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REHACIENDO
EL CAMINO
Se acelerará sustancialmente el proceso
de reconstrucción de la infraestructura
dañada en las 13 regiones del país afectadas
por el Fenómeno El Niño Costero.

DE LOS TERMINALES
PORTUARIOS Y AÉREOS
IMPLICA LA EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES AFINES
DESTINADAS A IMPULSAR EL DESARROLLO DE
LAS REGIONES. P. 3
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Reafirmamos el
compromiso del Gobierno
de atender a las regiones
afectadas por El Niño
Costero, poniendo al
ciudadano como el eje
central de la reconstrucción”.
n”..

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Roberto Antonio Acosta Gálvez
Nombrado jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa),
organismo público adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), mediante la Resolución
Suprema Nº 008-2018-Minagri.

Martín Vizcarra
Presidente de la República

› María Mercedes Saravia Bartra

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS
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MILLONES DE DÓLARES
SUMARON LAS RESERVAS
INTERNACIONALES AL 6
DE JUNIO DEL 2018.
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› Manuel Rolando Gonzaga Cobeñas
Asumió el cargo de director de la
Dirección Zonal Tumbes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-Agro Rural, del Ministerio
de Agricultura y Riego, Resolución
Directoral Ejecutiva Nº 227-2018-Minagri-DVDIAR-Agro Rural-DE.

51
52

48
Nivel de demanda
con respecto a
lo esperado
46
45

Nivel de
ventas

Designada en el cargo de directora
ejecutiva de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización
y Servicios de Salud de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del Ministerio
de Salud mediante la Resolución
Ministerial Nº 520-2018/Minsa.

Posición neutral

Tramo
pesimista

2,150
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MILLONES DE DÓLARES FUE
EL SUPERÁVIT COMERCIAL ENTRE
ENERO Y ABRIL DE ESTE AÑO.

› Levin Evelin Rojas Meléndez

Fue nombrada administradora
técnica forestal y de fauna silvestre de Cajamarca, mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 112-2018-Minagri-Serfor-D.
› César Walter Herrera Vidal

Designado en el cargo de director
adjunto (CAP P- Nº 2) de la Dirección
General del Hospital Santa Rosa del
Ministerio de Salud, mediante la Resolución Ministerial Nº 524-2018/Minsa.
› Nora Espíritu Salazar

Asumió el cargo de directora general
de la Oﬁcina General de Investigación
y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, mediante la Resolución Jefatural Nº 132-2018-J-OPE/INS.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Perú, país con una milenaria
tradición marítima, destaca la
importancia de los océanos
en nuestras vidas y reitera el
llamado para su uso sostenible
y el de sus recursos.

Ministro de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva:
“Me comprometo a dar lo
mejor de mí, de mi trabajo,
de mi conocimiento para
tener un mejor país”.

Trabajaremos en cinco
ejes de intervención en
el sector producción:
competitividad, innovación
y emprendimiento,
desarrollo de mercados,
desarrollo sostenible
y formalización.

@CancilleriaPeru
Ministerio de Relaciones Exteriores

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción

&

Mineras interesadas en
invertir 74 millones de
soles en agricultura.
El Ministerio de Agricultura
y Riego se encuentra
trabajando en ser la bisagra
entre estos dos sectores para
que se trabaje en armonía
y de forma articulada.
@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego
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ESTADO PRIORIZA MODERNIZACIÓN DE TERMINALES EN EL NORTE DEL PAÍS

PUERTOS Y AEROPUERTOS

rostros del comercio exterior
Informe. La reciente promulgación de las leyes 30781 y
30782, que declaran de interés nacional la modernización del
terminal portuario de Chimbote y del Aeropuerto Internacional
Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos en La Libertad, marcarán
una nueva etapa en el comercio internacional peruano.

Aeropuerto trujillano
Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

E

s evidente que contar
con terminales portuarios y aeroportuarios
en excelente condiciones no
solo impulsará el crecimiento
del sector turístico, sino que
también mejorará las perspectivas de alcanzar un comercio internacional mucho
más dinámico.
El Congreso de la República promulgó, el 5 de junio, la
Ley N° 30781, que declara de
interés nacional y necesidad
pública la modernización del
Terminal Portuario de Chimbote para la exportación,
diversiicación productiva y
articulación territorial.
El Parlamento hizo lo mismo con la Ley N° 30782, que
declara de interés nacional y
necesidad pública el equipamiento y modernización del
Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de
Pinillos, ubicado en el distrito
de Huanchaco, provincia de
Trujillo, región La Libertad.
Para el congresista por Áncash Carlos Domínguez, promotor de esta iniciativa legislativa, la norma contribuirá a
la dinamización de la economía
de esa región, generará empleo
y ampliará la operatividad del
terminal para mejorar las actividades comerciales.

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE TRUJILLO

Entrada

Febrero

22,548
24,131

Marzo

22,013
22,315

Enero-abril 2018

21,320
21,580

Abril

turistas que visitan la ciudad
de Trujillo y las cercanas
ruinas de Chan Chan.
En la actualidad, está
bajo la administración
de la empresa privada
Aeropuertos del Perú (AdP),
que logró la concesión el
11 de diciembre del 2006
y es la principal puerta de
entrada al norte peruano y a
sus principales playas, como
Huanchaco.

Fuente: Corpac

Debido al
Fenómeno El
Niño Costero, en
el 2017 llegaron a
Trujillo alrededor
de 3,550 turistas.

Movimiento general
de carga (Nacional) (en kg)

24,379

16,267

15,033

13,066

PUERTOS PÚBLICOS

24,333
15,557

Marzo

Febrero

Enero

25,563

24,007

Movimiento de carga a granel sólido
En toneladas métricas

6’188,889

5’831,063

2’973,096

2’521,745
1’331,411

TP Matarani

TNM Callao Transportadora TP Salaverry
Callao

TP Gral. San
Martín

En TEUS

4%
Reestiba

18%
Transbordo

38%
Descarga

Fuente: APN

1%
Cabotaje

39%
Embarque

INFRAESTRUCTURA
EL TERMINAL
portuario de Chimbote
es un puerto de alcance
regional. Cuenta con
dos muelles de atraque
de tipo espigón para
embarcaciones mayores
y menores, y cuatro
amarraderos.
LOS PRODUCTOS QUE
se exportan desde este
terminal son harina de
pescado, grasas y aceite
para consumo animal, y
azúcar; y se importa fierro de
construcción y alambrón.

Abril

Participación por tipo de operación a escala nacional (2017)

Actividades afines
De acuerdo con el catedrático
de la Facultad de Economía
de la Universidad del Pacíico Guillermo Runciman, el
proceso de modernización
de estos terminales implica
además el desarrollo de actividades aines destinadas
a impulsar el desarrollo de
las regiones.
De esta manera, si el objetivo es contar con infraestructuras modernas tanto en el
aeropuerto como en el puerto,
es necesario también contar
con infraestructura adecuada

Salida
23,781
25,792

Enero

Movimiento
general
de pasajeros
(Nacional)

El Aeropuerto Internacional
Capitán FAP Carlos Martínez
de Pinillos, también
conocido como Aeropuerto
Internacional de Trujillo,
es uno de los terminales
aéreos más importantes del
Perú.
Brinda vuelos nacionales,
principalmente hacia Lima,
Chiclayo, Piura y Talara;
constituye la principal
puerta de entrada para los

515,542

206,554

TP Paita

TP Ilo

que permita acceder a estos
terminales. Por ejemplo, una
forma de modernización sería contar con otras vías de
penetración, además de las
carreteras y pistas.
A entender de Runciman,
estos proyectos también pueden contemplar el desarrollo
de una red ferroviaria que permita llegar en menor tiempo a
estos terminales.
Y es que la ejecución de proyectos de gran envergadura
conlleva al desarrollo de otros,
que también tendrían un impacto muy positivo en las economías regionales. Entre estas

15,982
TP Chimbote

iniciativas se encuentra el uso
de energías limpias, como la
solar y la eólica.
Visión integral
La modernización tanto del
Terminal Portuario de Chimbote como del Aeropuerto Internacional de Trujillo debe
ser considerada un primer
gran paso para el desarrollo
de un plan de modernización
integral que implique impulsar
y desarrollar proyectos de infraestructura en el país.
Y es que contar con puertos y aeropuertos en óptimas
condiciones es presentarse

ANTERIORMENTE, EL
puerto fue administrado
por Enapu. Sin embargo,
desde el 2012 está a cargo
del gobierno regional de
Áncash.

ante los grandes capitales del
mundo como un país asequible y con una gran perspectiva
para el desarrollo de nuevos
negocios. Según el catedrático de la Facultad de Economía
de la Universidad del Pacíico, es fundamental que estos
procesos les otorguen a los
terminales un sentido mucho
más productivo, es decir, que
la infraestructura que se desarrolle signiique también un
mayor impulso al crecimiento
de sectores como la agricultura y la minería, sobre todo en
el ámbito donde se ejecuta el
proyecto.
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ES UNA DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO

RECONSTRUCCIÓN
POR BUEN CAMINO

PLAN INTEGRA
RECONSTRUCC

Informe. Los procesos se van acelerando. Ahora la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Setiembre 2017

dispone de las herramientas que le permitirán alcanzar sus objetivos en menores plazos. Con ello, se
podrá devolver la calidad de vida a las familias afectadas por el Fenómeno El Niño Costero.

2%
Sonia Domínguez
Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

L

a Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) fue creada
por la Ley N° 30556, el 29 de
abril del 2017, como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), de carácter excepcional
y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan de
Reconstrucción con Cambios.
Cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica
y económica, constituyéndose
como una unidad ejecutora.
Para cumplir con sus objetivos y funciones, actúa de
manera coordinada con los
diferentes sectores del Gobierno Nacional, entidades e
instancias del Poder Ejecutivo,
incluidas las empresas públicas, los gobiernos regionales
y locales.
Avances
Hasta la fecha, ha transferido cerca de 3,500 millones
de soles para la ejecución
de 1,000 intervenciones en
las 13 regiones que fueron
afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero.
El 50% de esos recursos
se destinó a actividades de
reconstrucción, el 47% a prevención y el 3% al fortalecimiento de las capacidades de
las entidades ejecutoras.
En una primera etapa se
priorizaron las obras de prevención, en la que se ejecutaron 300 intervenciones con
una inversión cercana a los
1,300 millones de soles. En
este caso, se realizó la limpieza de más de 700 kilómetros
(km) de ríos y 98 km de quebradas. Ahora está en ejecución la limpieza de 297 km de
ríos y 23 km de quebradas,
entre otras actividades.
Este trabajo, entre otras
grandes obras, ha permitido
proteger a los agricultores y
sus familias de futuras inunda-

Bajo control
En el proceso de
reconstrucción, la
Contraloría General de la
República desempeña un
papel importante, aclara
Quispe. Por primera vez
se está probando en el
Perú el modelo de control
concurrente. Se trata de un
esquema mediante el cual
la Contraloría acompaña el
proceso, identifica riesgos,
no identifica hallazgos,
sino que los anticipa y los

advierte a las unidades
ejecutoras. “El objetivo es
que el modelo de control
concurrente pueda no
solo afianzarse, sino
también intensificarse.
Para eliminar la corrupción
tenemos que hacer
que los órganos de
fiscalización operen y, en
este caso, la Contraloría
tiene un modelo potente”.
El objetivo es evitar los
casos de corrupción.

Fortalecimiento
de capacidades
S/ 450 millones

Recursos del
Fondes*
transferidos a
ejecutores

21%
Prevención
S/ 5,446 millones

(junio 2017-mayo 2018)
S/ 3,457 millones
1,059 intervenciones

EDUCA

S/ 9

799 int

AGRICULTURA
ciones, además de mantener la
cadena de producción.

S/ 1,632 mllns.
742 intervenciones

Programación
Para este año, la ARCC tiene
programado el inicio de más
de 2,000 proyectos, que signiicarán una inversión de 4,361
millones de soles.
Figuran 286 proyectos,
entre carreteras, puentes y
caminos vecinales, por 908 millones de soles; y 689 proyectos
referidos a obras de pistas y
veredas por 474 millones.

VIVIENDAS

S/ 803 mllns.
35,600
intervenciones

PLANES D
ACONDIC
Y DESARR

PUENTES Y
CARRETERAS

S/ 48 m

S/ 635 mllns.

45 interve

112 intervenciones
PISTAS Y VEREDAS

S/ 63 mllns.

(*) Fondo para inversiones
ante la ocurrencia de
desastres naturales.
Fuente: Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios

77 intervenciones
SANEAMIENTO

S/ 122 mllns.
80 intervenciones

CONTRA
GENERA

S/ 103
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INTERVENCIONES

DATOS
EN EDUCACIÓN HAY
cerca de 800 fichas para la
rehabilitación de centros
educativos.
MÁS DE 4,718 viviendas de
material noble terminaron
en beneficio de las familias
damnificadas.

L PARA LA
IÓN CON CAMBIOS

S/ 25,655 millones

77%
Reconstrucción
S/ 19,579 millones

TRANSFERENCIAS
POR LA ARCC

ACIÓN

mllns.

S/ 4,300 millones

tervenciones

para ejecución de más de

2,000 intervenciones
700 obras de
pistas y veredas

430 obras de
agua potable y
alcantarillado
286 proyectos

SALUD

S/ 42 mllns.
3 intervenciones
enciones

DE
CIONAMIENTO
ROLLO

mllns.

enciones

entre carreteras, puentes
y caminos vecinales

75 centros de
salud, entre otros.

PROGRAMACIÓN 2018

Más de
2,041 proyectos

SE HA INICIADO el
diseño de soluciones
integrales para 18 ríos, siete
sistemas de drenaje y cinco
quebradas de la costa del
país.
LA SOLUCIÓN INTEGRAL
considera el control
adecuado de aguas y tiene
como objetivo poner fin
al temor que generan
en la población los ríos y
quebradas cada vez que su
caudal crece o se activa.
EL OBJETIVO ES que las
cuencas se conviertan en
zonas turísticas y agrícolas
que generen puestos de
trabajo. Es decir, pasar del
problema a la oportunidad
de gestionar los ríos, se
pondrá en valor las áreas
recuperadas para otras
actividades.

De reconstrucción
Restablecer servicios
y/o infraestructura.
En obras de uso público

De construcción
Busca prevenir daños
referidos a soluciones
integrales de prevención
y control de inundaciones
y movimientos de masa.

Soluciones
de vivienda
Atención de la población
damnificada con
viviendas inhabitables y
colapsadas, así como
las que están ubicadas
en zonas de riesgo no
mitigable.

Fortalecimiento
de capacidades
institucionales
Acciones para desarrollo
de capacidades de
entidades ejecutoras
y afines para la
ejecución del plan.
Los reglamentos
de la ley serán
emitidos por los
sectores que correspondan
dentro de los 30 días, salvo
el de drenaje pluvial, cuyo
plazo máximo para el
Ministerio de Vivienda
es de 120 días.

También se consideran 427
proyectos en agua potable y alcantarillado por 223 millones
de soles; y 34 proyectos para
mejora en agricultura por 200
millones.
Igualmente, están programados 75 proyectos en
centros de salud por 176
millones de soles, además
de 29 proyectos en el sector
educación por 58 millones
y la realización de 3,277 estudios para proyectos, que
representarán una inversión
de 215 millones.

Adicionalmente, se convocarán este año 33,000 viviendas, con lo cual se atenderá al
100% de las familias que fueron afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero.
Simplificación
En este contexto, el 3 de junio
se publicó el Decreto Legislativo N° 1354, que modiicó
la Ley N° 30556, con el que se
aprueban disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y

Transporte
Tra

Saneamiento

que iniciarán obras
con una inversión de

El Decreto Legislativo N°
1354 simplifica y reduce
un conjunto de procesos,
estudios, permisos
y trámites que en la
actualidad deben cumplir
las unidades ejecutoras a
cargo de las intervenciones.
Asimismo, permitirá reducir,
en promedio, a período de
13 meses la ejecución de un
proyecto, desde su inicio
hasta su culminación.
Un punto importante de
la norma es que mediante
el procedimiento de
contratación pública
especial se reducirán los

Estamos pensando
tener contratos
en un plazo
de 22 días; y si
hay apelaciones,
llegaremos
a los 30 días.
dispone la creación de la ARCC.
Esta disposición se aprobó
en el marco de las facultades
legislativas delegadas al Ejecutivo que el Congreso de la República aprobó el 17 de mayo.
Una de las principales características de este decreto
es que permitirá acelerar
sustancialmente el proceso
de reconstrucción de la infraestructura dañada en las 13
regiones del país afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero.
De este modo, las intervenciones que permitan reponer
la infraestructura dañada por
este fenómeno cuentan ahora
con un marco normativo excepcional y menos burocrático
que acelerará sustancialmente
el proceso de reconstrucción
en las regiones afectadas.

S/ 4,361

“En materia de contrataciones contaremos con un proceso bastante ágil. Estamos
pensando tener contratos en
un plazo de 22 días; y si hay
apelaciones, llegaremos a los
30 días. No solo eso, también
estamos regulando los actos
preparatorios”, explica el director ejecutivo de la ARCC,
Edgar Quispe.
En resumen, acelerará el
proceso de reconstrucción y
devolverá la calidad de vida
a las familias afectadas, mediante el restablecimiento de
la infraestructura pública y
viviendas en menores plazos.
No obstante, resalta que
se debe complementar el
aporte de la norma con el fortalecimiento y desarrollo de
capacidades de las unidades
ejecutoras.
“Si no fortalecemos capacidades de nuestras unidades
ejecutoras, no completaremos
el círculo de trabajo. Necesitamos trabajar fuertemente
brindando asistencia técnica,
asesoría, acompañando a cada
una de nuestras unidades ejecutoras en el proceso de reconstrucción”, detalla.

Agricultura

S/ 1,137 millones
501 proyectos
Salud

Educación

S/ 58 millones
29 proyectos

plazos para los procesos de
selección, otorgamiento de
la buena pro y apelaciones,
que serán resueltas con
mayor celeridad.
Agrega que hospitales,
colegios, puentes,
carreteras, caminos y los
servicios de agua potable y
saneamiento afectadas por
El Niño Costero no pueden
someterse a normas como
si fuesen nuevos proyectos,
sino que tiene que
concretarse por medio de
un sistema ágil que acelere
la transferencia de recursos
para iniciar las obras.

Pistas y
veredas

S/ 908 millones
286 proyectos

S/ 223 millones
427 proyectos
S/ 474 millones
689 proyectos

ALORÍA
AL Y OTROS

3 mllns.

Etapas

En bienes afectados
por desastre natural.

Más de 33,000
viviendas convocadas

Con ello se atenderá
al 100% a las familias
afectadas por El Niño Costero

S/ 200 millones
34 proyectos

Prevención
Estudios
S/ 215
millones
S/ 176 millones
75 proyectos

3,277
proyectos
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ACTUALIZAN BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE REGÍMENES PREVISIONALES VIGENTES

DECIDE
BIEN
Atienden a nuevos afiliados

DATOS
EL ARTÍCULO 15 DE
LA Ley N° 28991 dispuso
que el boletín sea hecho
por el MTPE, junto con la
Superintendencia de Banca
y Seguros y la Oficina de
Normalización Previsional.

Mi primer empleo. La edad y el nivel de ingresos constituyen las variables de mayor impacto al momento
de decidir entre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) o el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), conforme da
cuenta el nuevo boletín informativo sobre los sistemas previsionales aprobado por la autoridad laboral.

María Avalos
Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

E

l acceso por primera
vez a un puesto de trabajo no solo implica el
inicio de la más importante
experiencia de una persona,
con las satisfacciones y responsabilidades propias de
toda ocupación o profesión,
sino también decidir sobre
el paso inmediato al in de
nuestra vida laboral, como
es la jubilación, y el régimen
previsional más conveniente
que les asistirá no solo en esa
etapa, sino también antes, de
sufrir un accidente.
De ahí la importancia de
la reciente actualización del
boletín informativo sobre los
sistemas pensionarios vigentes cuya entrega por el empleador resulta obligatoria a todos
los trabajadores no ailiados
que ingresen por primera vez
a un centro laboral, pues la
incorporación a la planilla de
cualquier empresa activa también la obligación de ailiarlo al
SPP o al SNP.
“Dicho documento informa
a su lector sobre las principales diferencias entre el SPP y el
SNP, los beneicios de ambos,
la jubilación adelantada, entre
otras características”, precisa
el laboralista César Puntriano
Rosas al explicar los alcances
de la Resolución Ministerial Nº
151-2018-TR.
Recientes cambios
A diferencia del anterior boletín, también se recoge la
posibilidad de que el ailiado
a partir de los 65 años elija
entre percibir la pensión que
le corresponda en cualquier
modalidad de retiro, o solicitar a la AFP la entrega hasta el
95.5% del total del fondo disponible en su cuenta individual
de capitalización (CIC).
Así, la norma incorpora las
recientes modiicaciones a la
regulación pensionaria dispuestas por las leyes Nº 30425
y 30478, a in de entregar un
documento con información

¿Qué variables debe tomar en cuenta
para decidir un sistema pensionario?
Deberá evaluar, entre otros aspectos, los siguientes:

EDAD

EL D. S. Nº 009-2008-TR
estableció el plazo para
la entrega de la copia del
referido boletín informativo a
los trabajadores no afiliados
que ingresan a un centro
laboral por primera vez.

AÑOS DE
APORTES

SPP

RENTABILIDAD
GENERADA POR
LOS AÑOS
DE APORTES

SNP

Fuente: Resolución
ministerial
Nº 151-2018-TR

Mientras más
joven sea, mayor
será la posibilidad
de acumulación de
recursos en su CIC
(cuenta individual
de capitalización)

RELACIÓN
DIRECTA

S/
dependerá de los
años de aportación
previamente
definidos por ley
para gozar
del beneficio.

L
NIVE

El documento
asegura
información
certera y suficiente
a los futuros
afiliados.

MÍNIMO DE
AÑOS DE
APORTACIÓN
para tener derecho
a una pensión de
jubilación

S
RESO
G
N
I
S
DE TU

Estado garantiza el pago
de una pensión mínima
para los afiliados al SPP o
al SNP, siempre que estos
cumplan con los requisitos y
exigencias en cada régimen.
Para tener acceso asimismo
a una pensión mínima,
en ambos sistemas
previsionales se exige tener
65 años o más; y en el SNP
además deberá contar con
20 años de aportación.

SNP

20 años

certera y suiciente a los futuros nuevos ailiados a algunos
de los dos sistemas pensionarios vigentes, de acuerdo con el
artículo 15 de la Ley Nº 28991
sobre la libre desailiación informada, pensiones mínimas
y complementarias, y el régimen especial de jubilación
anticipada.
“Por ello, contempla el retiro de hasta el 25% de la CIC
destinado a pagar la cuota

MONTO DE
LA PENSIÓN =

Si no realiza
el mínimo de
20 años de
%
aportación
al SNP,
de la remuneración
de referencia en función no recibirá
de la edad que contaban pensión y
al entrar en vigencia la
perderá
Ley Nº 27617 (vigente
sus aportes
desde el 2 de enero del
2002).
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Diferencias y coincidencias
Tanto el SPP como el SNP
cubren las contingencias
de la jubilación, invalidez,
así como el fallecimiento,
en cuyo caso otorgan
pensiones de sobrevivencia
al viudo (a), hijos y/o padres
del afiliado o asegurado
fallecido, según las
disposiciones
de cada sistema, remarca
el documento.
Incluso ratifica que el

ADEMÁS, EL
DOCUMENTO debe
contener como mínimo
la información sobre los
costos previsionales,
requisitos de acceso a
la pensión, beneficios y
modalidades de pensión.

inicial para la compra de un
primer inmueble, siempre que
se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema inanciero; y,
la amortización de un crédito
hipotecario, que haya sido utilizado para la adquisición de
un primer inmueble otorgado
por una entidad del sistema
inanciero”, agregó el experto y
socio del Estudio Muñiz.
Para ines didácticos,
asimismo, el texto de este
boletín ha sido diagramado

para hacer aún más sencilla
su lectura y la comprensión
de su contenido.
Por último, el trabajador
tiene 10 días desde que el empleador le entrega el boletín
informativo a in de decidir a
qué sistema ailiarse. Su falta
de pronunciamiento hará que
sea ailiado en la AFP ganadora
de la licitación de cuentas individuales de capitalización.
La entrega del boletín fuera
del plazo señalado, ailiar al
trabajador sin previamente
haberle entregado este documento o, en caso de habérselo
entregado, no respetar los plazos señalados en la ailiación
del trabajador a un sistema
pensionario, caliican como
infracciones leves sancionables con una multa de hasta
56,025 soles si se afecta de
1,000 trabajadores a más. Están advertidos.
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LEY N° 30779 FIJA MEDIDAS Y FACULTA AL EJECUTIVO A REVISAR POLÍTICA NACIONAL

FORTALECIMIENTO

de la prevención
Preparación. Los recurrentes fenómenos naturales

El impacto económico de El
Niño Costero en el 2017, junto
a la paralización de obras de
infraestructura asociadas a
operadores brasileños, generó
una afectación no menor del
1.5% del producto bruto
interno (PBI).

que se producen en el país alertan sobre la necesidad
de mejorar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (Sinagerd) con participación de todos los niveles
de gobierno y de la ciudadanía. Las autoridades locales
asumen un papel fundamental al constituirse en el primer
nivel de atención de las emergencias en el país.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

L

a manifestación cada
vez más recurrente de
fenómenos naturales de
gran impacto, como El Niño
Costero, que generó severos
daños en el país, obliga al Estado
a fortalecer la prevención de
riesgos de desastres y a mejorar
la preparación de la población
para afrontar las consecuencias
de la acción de la naturaleza.
A tono con esta obligación
se publicó, recientemente, la
Ley N° 30779, que dispone
medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Norma por
la que se declara de interés
nacional y urgente necesidad
pública el fortalecimiento de
este sistema implementado
en abril del 2011.
Así, el fortalecimiento del
Sinagerd se convierte en una
política de Estado, comentó el
jefe del Indeci, general de brigada EP Jorge Chávez Cresta,
al analizar esta norma.
Acciones
A su juicio, los eventos naturales que se producen en el país
y en el mundo ya alertan sobre
la necesidad de prepararse
para afrontar cualquier fenónemo natural que se genere
como consecuencia del cambio climático o de la propia
estructura de la Tierra.
Por tanto, Chávez considera que el fortalecimiento
del Sinagerd obliga a todos
los niveles de gobierno a
desarrollar las acciones que
correspondan para que aquel
sistema se implemente y funcione en la práctica sin inconvenientes.
Una de esas acciones, y no
la menos importante, constituye la instalación de una

¿Qué es el

Sinagerd?

LEY N° 30779

El Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres
(Sinagerd) es un sistema
funcional del Estado que
cuenta con instrumentos de
gestión transversales y que
supone un modelo que articula
los tres niveles de gobierno en
el marco general de la política
nacional de gestión del riesgo
de desastres.

ASPECTOS
BÁSICOS

En el primero,
por los perjuicios
sobre la producción
agrícola y las
dificultades de la
provisión de servicios
como transporte,
turismo y
comercio.

¿Qué es la

GRD?
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
es un concepto que forma parte de la nueva
corriente mundial que orienta la actuación de
los países organizados para hacer frente a los
efectos de los fenómenos naturales que se
vienen presentando con mayor recurrencia y
fuerza en el planeta.

Sanción de suspensión
La ley fija la sanción
de suspensión para
los alcaldes, regidores,
gobernadores,
vicegobernadores
y consejeros de los
gobiernos regionales que
incumplan sus funciones
en materia de gestión del
riesgo de desastres. La
imposición de sanciones a
gobernadores regionales o
alcaldes estará a cargo del

respectivo consejo regional
o concejo municipal,
bajo responsabilidad y
en atención al pedido
del órgano rector del
Sinagerd. Con estas
sanciones se quiere
alertar a los gobiernos
locales y regionales que su
participación en la gestión
de riesgo de desastres debe
hacerse de acuerdo a lo que
manda la ley, indicó Chávez.

oicina de gestión de riesgos
de desastres en cada nivel de
gobierno: local, provincial y
regional.
Personal capacitado para
actuar ante un desastre y con
conocimiento de los procesos
de la gestión de riesgo de desastres y de la fenomenología
de cada región del país debe

integrar cada una de esas dependencias, subrayó el titular
de Indeci.
Más aún porque en cada
región del Perú hay escenarios y riesgos diferentes.
Por ejemplo, el sur tiene
problemas de vulcanología,
sismos y posterior tsunami,
en el norte hay incendios

APUNTES
EL SINAGERD SE
creó con la finalidad
de identificar y reducir
los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus
efectos, así como para
evitar la generación de
nuevos riesgos, y para la
preparación y atención ante
situaciones de desastre
mediante el establecimiento
de principios, lineamientos
de política, componentes,
procesos e instrumentos
de la gestión del riesgo de
desastres.
ENTRE LOS PRINCIPIOS
generales que rigen
la gestión del riesgo
de desastres figuran
subsidiariedad, bien
común, equidad, eficiencia
y participación.

forestales, precipitaciones
pluviales intensas e inundaciones, detalló.
Además, el Sinagerd depende mucho de los gobiernos
locales en la medida en que estos constituyen el primer nivel
de atención de la emergencia.
Por ende, Chávez advierte que el fortalecimiento del
sistema pasa también por fortalecer la actuación de estas
instancias gubernamentales
para cuyo efecto corresponde a las municipalidades diseñar planes, organizar a la
población e involucrarla con
el Sinagerd.
En el país existen cerca de
1,850 distritos y por lo pronto
ya se han identiicado 330 con
diferentes tipos de riesgos, acción que también forma parte
del proceso de fortalecimiento
del sistema, reirió.
Además, la Ley N° 30779
encarga al Poder Ejecutivo la
revisión y actualización de la

En cada región
del Perú existen
escenarios
y riesgos de
desastres que
son diferentes.
Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y de
la operatividad del Sinagerd
como sistema funcional.
Esto, en atención al diseño
de estrategias transversales
e intergubernamentales para
su eicaz funcionamiento y la
generación de capacidades en
los tres niveles de gobierno.
A su vez , la norma concede
un plazo de 180 días contados
desde su publicación para que
este poder del Estado apruebe las normas e instrumentos de gestión respectivos y
presente los proyectos de ley
pertinentes.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN Nº 0116-2018/
SEL-INDECOPI

El control de legalidad
de los cobros de incorporación a los colegios
profesionales y la
reciente eliminación de
barreras burocráticas.

E

n la Resolución 01162018/SEL-INDECOPI, el
Indecopi declaró barrera
burocrática ilegal los cobros
que realiza el Colegio de
Abogados de Lima (CAL) por
la incorporación a la orden.
Ello, debido a que dicho
colegio es una institución
constitucionalmente
autónoma que se rige bajo
las reglas de derecho público
y, que, en esa atención tiene
la especial tarea de “habilitar”
el desarrollo de una actividad
económica (el patrocinio
jurídico de causas ante el
Poder Judicial).
Esta breve conclusión es
compartida por el Tribunal
Constitucional que en el
expediente 05412-2010
señaló que “las entidades
(colegios profesionales) que
ejercen función administrativa
deben estar sujetas al
principio de legalidad, lo que
implica que sus actuaciones
se encuentran limitadas
al cumplimiento de la
Constitución y las Leyes”.
En ese sentido, lo que ha realizado la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi
es solicitar que conforme lo
exige la Ley N° 27444,
el CAL sustente las
razones que tomaron en
cuenta en su oportunidad
para decidir cobrar
los referidos montos.

Guilliana
Paredes Fiestas
Jefa de la Secretaría
Técnica de la Sala
Especializada en
Eliminación de
Barreras Burocráticas.

RES. DE SUPERINTENDENCIA
Nº 133-2018-SUNAT

Modifican el Reglamento de comprobantes de pago en cuanto
a la autorización de
impresión y/o importación de documentos.

M

ediante dicha
resolución se indica
las consideraciones
que deben cumplir los
contribuyentes cuando
soliciten autorización de
impresión y/o importación
de documentos, los
requisitos que debe
cumplir el sujeto obligado
a emitir documentos y
la información que debe
llenar en el Formulario
Virtual Nº 816.
En este sentido, el
contribuyente es
responsable de declarar
toda la información
solicitada y proporcionar
los datos formales, como
número del Registro
Único de Contribuyentes.
Además, debe contar con
estado activo, con domicilio
fiscal habido e informar
si generó sus registros
de ventas y compras
electrónicos, si estuviera
obligado, si presentó su
declaración jurada anual
de impuesto a la renta, si
estuviera obligado; entre
otros. Asimismo, cuando
el contribuyente llene
los datos del formulario
deberá designar una
imprenta para realizar el
trabajo de impresión y/o
importación de la misma,
que deberá aceptar dicho
trabajo dentro de un plazo
establecido.
Juana Mollo
Socia de Tax
de Pwc Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2018-TR

Emiten normas para garantizar el cumplimiento
de la Ley Nº 30709, que
prohíbe la discriminación remunerativa entre
varones y mujeres.

L

a norma comentada
ha dispuesto que
las obligaciones
establecidas en la ley son
objeto de fiscalización a partir
del 1 de julio de 2019. En el
caso de la micro y pequeña
empresa, la fiscalización
se iniciará a partir del 1 de
diciembre de 2019.
El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo,
además, emitirá las pautas
referenciales a utilizarse por
el empleador para evaluar los
puestos de trabajo y definir
el cuadro de categorías y
funciones en los sesenta (60)
días calendario siguientes. Por
su parte, la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) aprobará
las directivas y/o
protocolos necesarios
para la fiscalización de las
obligaciones previstas en la
ley dentro de los treinta (30)
días calendario.
Por tanto, es recomendable
que la implementación
de planes de formación
profesional y de capacitación
garanticen la igualdad
entre mujeres y hombres.
Buscar además un trato
digno y clima laboral
basado en el respeto y
la no discriminación, la
compatibilidad de la vida
personal, familiar y laboral.
Se prohíbe finalmente el
hostigamiento sexual.

Germán Lora
Álvarez
Socio del Estudio
Payet, Rey, Cauvi,
Pérez Abogados.

CASACIÓN LABORAL
LA RAL
N° 10691-2017-LIMA
A

Para la Corte Suprema se desnaturaliza
la tercerización si se
realizan exámenes
médicos a los trabajadores destacados.

C

on la Casación
Laboral Nº 106912017 LIMA la Corte
Suprema de Justicia de
la República resolvió el
recurso presentado por
la empresa demandada,
señalando que queda
desnaturalizada la tercerización si el trabajador de
la contratista está bajo la
subordinación de la empresa principal y es sometido a exámenes médico
ocupacionales dispuestos
por aquella. Para acreditar
ello, el trabajador exhibió
documentos como “recomendación médica”, “nota
de evacuación”, “examen
clínico y auxiliar”, entre
otros, en que se apreciaba
el logo de la empresa,
que originaron que el
colegiado concluya que el
demandante se encontraba bajo subordinación
de la empresa principal,
al haberse sometido a
los exámenes médico
ocupacionales dispuestos
por esta.
Asimismo, la Sala Suprema
advirtió que, con relación
a la primera característica
principal (tener funciones
o actividades de una parte
del ciclo productivo), el
actor prestó servicios que
estaban relacionados con
las actividades principales
de la empresa principal.
Jorge Luiss
Acevedo
Socio del
Estudio Benites,
nites,
Vargas & Ugaz.
gaz.

RES D
RES.
DE SUPERINTENDENCIA
Nº 135-2018-SUNAT

La Superintendencia
Nacional de Registros
Públicos modificó
los sujetos obligados
a presentar la declaración de predios.

E

sta resolución tiene
por finalidad modificar
el universo de sujetos
obligados a la presentación
de la referida declaración,
reduciendo al efecto los
costos de cumplimiento de
la citada obligación.
Así, entre las principales
modificaciones tenemos
que se incorpora el inc. p) al
artículo 1 de la R.S. Nº 1902003/SUNAT, estableciendo
que por Registro de Predios
se entiende al Registro
Jurídico integrante del
Registro de Propiedad
Inmueble, a cargo de la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos
(Sunarp).
Modifica además los sujetos
obligados a presentar la
declaración de predios, a
fin de reducir el universo de
sujetos obligados, puesto
que ahora la información
que se proporcione en la
declaración de predios debe
corresponder únicamente a
los predios no inscritos en el
Registro de Predios.
Adicionalmente se
puntualiza que no estarán
obligados a presentar la
declaración de predios
aquellos sujetos que
únicamente deban modificar
información referida al valor
de los predios consignada
en la declaración de predios
del ejercicio anterior.
Francisco
o
Pantigoso
o
Abogado
tributarista.
a.
Catedrático.
o.

RESOLUCIÓN
Nº 001-2018-PCM-SGP

Establecen las condiciones mínimas y los
plazos para la implementación y uso progresivo del Sistema
Único de Trámites.

E

l Sistema Único de Trámites (SUT) fue creado
por el D. Leg. N° 1203
como herramienta informática para la elaboración,
simplificación y estandarizar
los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos
(TUPA). El SUT está a cargo
de la Secretaría de Gestión
Pública de la PCM, la que
debe monitorear, supervisar y
fiscalizar a las autoridades que
no cumplan con las normas
de simplificación administrativa.
Conforme al D. S. N° 0312018-PCM, el SUT tiene por
finalidad facilitar la sistematización y elaboración de los
TUPA; reducir los derechos de
tramitación, tiempo, requisitos,
plazos; elaborar un TUO de
los procedimientos de las entidades; aprobar los proyectos
de TUPA; así como simplificar
la ratificación de las tasas que
cobran las municipalidades.
Para la implementación progresiva del SUT, las entidades
públicas deben contar con
condiciones tecnológicas
mínimas, es decir, con equipos de cómputo con sistema
operativo y navegador web
instalado y en funcionamiento, que permita la conexión
entre las entidades públicas y
el acceso directo por medio
de internet, que asegure una
conectividad óptima entre las
entidades públicas.
Víctor Zavala
ala
Lozano
Gerente legal
al
de la Cámaraa
de Comercio
o
de Lima - CCL.
CL
L..

