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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

ATÚN

PERUANO EN LA MESA
La Ley N° 30788, que declara de interés nacional la industria del atún, apunta a recuperar el posicionamiento
de este recurso en el mercado local, donde los enlatados importados representan el 52.3% de las ventas. Con
esta normativa se estima que la producción se podría incrementar en más de 22% este año. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El objetivo macroeconómico
principal es consolidar el crecimiento
de la actividad económica, la cual ya
está comenzando a repuntar.
Se impulsará la productividad del
país para que el PBI potencial
vuelva a ser de 5% o 6%”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Luis Fernando Aguilar Bustillos

Designado en el cargo de director
ejecutivo del Proyecto Especial
Jequetepeque-Zaña del Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri),
mediante la Resolución Ministerial N° 257-2018-Minagri.

Carlos Oliva
Ministro de Economía y Finanzas

› Avencio Olivio Zacarias Velasco

PEA ocupada según
tipo de seguro de salud
al que accede

%
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Trimestre móvil: marzo-abril-mayo 2018
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Por tipo
de seguro

5,000

Con seguro

Aumentaron en
1/ Incluye otros tipos de
seguro que no sean Essalud
ni seguro privado de salud.
Fuente: INEI

21.8%

Los que tienen
seguro privado
aumentaron en

los ocupados
con SIS

29.7%

262,300
personas

CRECIÓ LA
ECONOMÍA
EN ABRIL,
EL MAYOR
AVANCE EN LO
QUE VA DEL
PRESENTE
AÑO, SEGÚN
EL INEI.

18,100
personas

2.4%

MILLONES DE
DÓLARES SERÁ LA
INVERSIÓN PARA
EL PROYECTO
QUELLAVECO,

Se redujo en

11.9%
los que tienen seguro
de Essalud

Nombrado director ejecutivo del
Proyecto Especial Pichis Palcazu
del Minagri, mediante Resolución
Ministerial N° 258-2018-Minagri.
› Miguel Quevedo Valle

Designado en el cargo de secretario
técnico del Senasa, con reserva de
su plaza de director de la subdirección, mediante Resolución Jefatural
Nº 0072-2018-Minagri-Senasa.
› Jorge Luis Duárez Mendoza

Nombrado miembro del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana, constituido mediante Decreto
Supremo N° 012-2012-Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (Midis),
en representación de la Conferencia
Episcopal Peruana (CEP), mediante Resolución Ministerial Nº 187-2018-Midis.
› Percy Manuel Velarde Zapater
Designado en el cargo de director
general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía
y Minas (MEM), mediante Resolución
Ministerial N° 228-2018-MEM/DM.

246,700
personas

› María Isabel Huamaní Vera

Nombrada en el cargo de coordinadora de la Subunidad de Logística
de la Unidad de Administración del
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), mediante Resolución
Ministerial Nº 189-2018-Mimp.

DEL PBI FUE EL DÉFICIT
FISCAL EN MAYO DEL 2018,
CIFRA QUE BAJÓ 2.7% DEL
PBI REGISTRADO EN ABRIL.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Se estima que a mediados de
julio la carretera Sullana-Talara
esté terminada totalmente,
señaló el ministro de Transportes
y Comunicaciones, Edmer
Trujillo, en Piura, donde se
desarrolló el Muni Ejecutivo.

El ejecutivo cuenta con el plan
multisectorial ante heladas
y friaje, que es una política
integral diseñada para atender
eficientemente las heladas
en el país que viene siendo
ejecutada por todos los sectores.

Desde el Ministro de Energía
y Minas promovemos las
inversiones mineras porque
contribuyen a reducir la
pobreza. Estamos seguros de
que el proyecto Michiquillay
beneficiará a Cajamarca, en
especial a las comunidades
vecinas al proyecto.

@MTC_GobPeru
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

@MinjusDH_Peru
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

@MemPeru
Ministro de Energía y Minas

&

Seguimos cumpliendo
con los compromisos que
asumimos el año pasado con
nuestros maestros. Ahora
cumplimos con uno más
transfiriendo 200 millones
de soles a los gobiernos
regionales para pagos por
bonificación por preparación
de clases y evaluación.
@danielalfarop_
Daniel Alfaro
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MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE HUANCHACO, LA LIBERTAD

Turismo

Informe. La renovación de los terminales aéreos regionales se constituye en un factor de
suma importancia no solo para el crecimiento de las economías fuera de Lima sino también para
la expansión de una actividad intensiva en la generación de puestos de trabajo, el turismo.

Aumentará
la frecuencia
de vuelos
para el norte

Sonia Domínguez
Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l cinco de este mes
se publicó la ley que
declaró 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
(Ley Nº 30782).
La noticia ha sido bien
recibida por el impacto que
esta decisión tendrá en la
reactivación del turismo
regional que resultó afectado por el Fenómeno El
Niño Costero.
“El tema es de sumo
interés para los agentes
económicos que nos
desarrollamos en el
sector turismo. Con
un terminal aéreo
moderno podremos pasar de
una frecuencia
de cuatro vuelos al día a siete
vuelos”, resalta
la gerente general de la Agencia
de Viajes Huanchaco Tours,
Vanessa Guevara.
En este caso, conía en
que los vuelos podrán superar uno de los grandes
problemas que afecta a
este aeropuerto, la neblina.
Se trata de una diicultad
d larga
l
d t que ahora
h
de
data
se
podrá superar.
“Ahora podremos tener
una mayor conectividad y
recibir a más turistas nacionales e internacionales que
vienen desde Lima”, reiere.
Conectividad
Todo apunta a que con un
aeropuerto más moderno
habrá más empresas aerocomerciales interesadas
en llegar al aeropuerto de
Huanchaco.
“En la actualidad, solo
llegan vuelos de tres empresas. Pero todo cambiará
con nueva infraestructura,

Preservación
Ahora podremos
tener una mayor
conectividad
y recibir a más
turistas nacionales
e internacionales.
lo cual atraerá un mayor
número de compañías y,
con ello, un mayor número
de viajeros.
En este caso destaca
que no solamente se trata
de turistas sino también
de empresarios que nos
visitan más seguido por
el boom de las agroexportaciones”.
Por ello, considera que
la modernización del aeropuerto de Huanchaco

La declaratoria de interés de
este aeropuerto precisa que
no se afectarán las áreas
naturales y arqueológicas
protegidas, así como el
medio ambiente.
Encarga al Poder Ejecutivo
para que, mediante el
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) y
el Ministerio de Economía
y Finanzas, se priorice la
ejecución de la presente ley.

Asimismo, señala que
el MTC y Corpac deben
realizar todas las acciones
necesarias para equipar y
mejorar la infraestructura
del Aeropuerto Internacional
Capitán FAP Carlos Martínez
de Pinillos, con la tecnología
respectiva para garantizar
que las aeronaves aterricen
en cualquier época del
año y en condiciones
climatológicas adversas.

traerá una serie de beneicios. “Con un mayor lujo
de visitantes de negocios se
desarrollará el mercado del
turismo de eventos y foros,
cuyo aporte económico es
signiicativo”.
La empresaria considera que es más posible
pensar en la construcción

de un hotel en el mismo
aeropuerto. “Un terminal
amplio y moderno atraerá a un mayor número de
tiendas, lo cual generará
una dinámica interesante
en la zona”.
Oferta
Guevara airma que la re-

DATOS
EL AEROPUERTO
InternacionalCapitán
Internacional
Capitán FAP
Carlos Martínez de Pinillos es
uno de los terminales aéreos
más importantes del Perú.
ESTÁ UBICADO EN
la región La Libertad,
provincia de Trujillo y
distrito de Huanchaco a 10
km del centro de Trujillo.
EL TERMINAL AÉREO
brinda vuelos nacionales,
principalmente hacia Lima,
Chiclayo, Piura y Talara.
SE CONSTITUYE EN LA
principal puerta de entrada
para los turistas que visitan
la ciudad de Trujillo y las
cercanas ruinas de Chan
Chan, la ciudad de adobe
más grande del mundo.

gión está preparada para
recibir un mayor lujo de
viajeros.
“Tenemos una oferta
hotelera excedente. La
demanda se concentra básicamente en el verano. La
idea es ampliar ese interés
a todo el año para difundi mejor
j nuestros
t
t
dir
otros
atractivos turísticos. No
solo tenemos playa”.
La mayor aluencia de
visitas a Huanchaco se concentra en cuatro meses y se
caracteriza por tener un
turismo de surf y de familia. La máxima estancia de
un turista nacional es de
dos a tres días.
La zona ofrece festividades y oferta hotelera. “La
modernización del aeropuerto de Huanchaco será
un factor de suma importancia para el desarrollo
del sector turismo en la
región La Libertad”.
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LA LEY 30788 FAVORECERÁ LA RECUPERACIÓN DE SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

ATÚN

aporta valor
agregado exportable

Impacto. La norma promulgada por el Ejecutivo permitirá aumentar el dinamismo industrial pesquero; de esta manera, la
producción de atún (conservas y congelados) se incrementaría en más de 22% este año, equivalente a una provisión de productos
a base de este recurso superior a las 22,000 TMB para destinarlos a la venta nacional y externa.

William Ríos
Rosales

Generación de empleo

wrios@editoraperu.com.pe

E

l creciente consumo
de pescado es una
tendencia mundial en
la búsqueda de una alimentación más sana. El atún, un
pez que vive en los océanos,
es una gran opción porque tiene un alto valor nutritivo, así
como un gran aporte económico para el sector pesquero.
Además de las 16 especies de
atún y otras aines, suman 40
las variedades presentes en
los océanos Atlántico, Índico y
el Pacíico, así como en el mar
Mediterráneo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), diversos países
dependen en gran medida
del atún para la seguridad
alimentaria y la nutrición, el
desarrollo económico, el empleo, los ingresos iscales, los
medios de vida, la cultura y
el ocio.
Más de 80 Estados tienen
un sector pesquero dedicado
al atún, con miles de barcos
que faenan por los océanos del
mundo entero. Además, en el
Índico y el Pacíico la capacidad pesquera sigue creciendo.
El Ministerio de la Producción (Produce) informó

La industria atunera
peruana tiene la posibilidad
de generar 30,000 nuevos
puestos de trabajo directos
y formales en los próximos
cuatro años, con nuevas
inversiones bajo el nuevo
marco normativo.
El presidente de la Cámara
Peruana del Atún, Alfonso
Miranda Eyzaguirre, destaca
que ese avance significaría
que 30,000 familias se

Si se elimina el ISC
al combustible
para el caso de
pesca de atún,
se ganaría hasta
el triple con los
otros impuestos.
ELENA CONTERNO
PRESIDENTA DE LA SNP

que en el Perú el abastecimiento de conservas de
producción nacional para el
consumo peruano se desaceleró, pues pasaron de 21,400
toneladas métricas brutas
(TMB) en el 2013 a 18,000
TMB en el 2017, lo cual generó un déicit que fue cubierto

beneficiarían, no solo por
acceder a un empleo, sino
también porque es una
de las actividades mejor
remuneradas.
La declaración que hace
esta ley es un marco para
promover el desarrollo de
la industria atunera del país
y convertirla en uno de los
bastiones de la actividad
económica y la pesca en el
Perú.

releja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar”.
Acciones
En ese contexto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley que
Declara de Interés Nacional
el Incentivo al Desarrollo de la
Industria Atunera (Nº 30788),
tanto en su fase de extracción,
deinida a partir de la cuota
sostenible, como de procesamiento, a in de promover la
competitividad.
Esta norma permitirá
promover la competitividad,

hacer viable el incremento de
la producción exportable con
valor agregado y promover
el consumo interno, destaca
Produce.
En ese sentido, entre el
2013 y el 2017 se registraron
32 establecimientos industriales pesqueros (EIP) que
llegaron a procesar el recurso
atún para la elaboración de

con la importación de conservas de atún, provenientes
de China, Vietnam, Tailandia
y Ecuador, las cuales mostraron un continuo crecimiento
y representan el 52.3% de la
venta en el país.
Las especies de atún representan el 20% del valor
de la pesca marítima y más
del 8% de todos los productos
del mar que se comercializan
en el mundo.
La FAO precisa que “hay
una alta demanda del mercado de atún y también un
exceso de la capacidad persistente de las lotas pesqueras.
Por otro lado, la disminución
de las reservas de atún como
resultado de la sobrepesca
en los océanos del mundo
hace necesario un marco
legal internacional, como se

134.7%
91.7%

Desembarque
pesquero de atún

3.3%

5%

Desembarque
(toneladas métricas)
Variación anual (%)

20.7%

7.6%

33,398
25,519

26,357

27,674

Exportación de atú
en miles de dólares

13,309

11,333

Total atún 20,971
Conservas
18,478

18,978

15,224

14,592
17,939
13,372

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

(*) Volumen de desembarque hasta abril del 2018 y Var. % de ene-abril 2018/2017.
Fuente: Estadística Pesquera Mensual/Elaboración: Produce-Oﬁcina de Estudios Económicos (OEE)

Congelados

2,493
2013

1,221

1,039

2014

2015

8,

6,7
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Empresas que
comercializan atún y
y disponen de plantas de
producción de congelados
y conservas

Las principales zonas de
pesca y descargas de atún
Paita

64%

Representan el

CONGELADO
Cap. t/por día

20%

-----

600

24,629

82

26,905

Pesquera Diamante S.A.

755

8,796

Pesquera Hayduk S.A.

563

8,041

Pez de Exportación S.A.C.

204

3,648

Productora Andina de
Congelados S.R.L.

388

-----

Seafrost S.A.C.

183

Conservera de
Las Américas S.A.

Chimbote

del desembarque
nacional de atún

13%

ENLATADO
Cap. cajas/turno

100

Austral Group
S.A.A.

97%

Coishco

Altamar Foods
Perú S.A.C.

CARACTERÍSTICAS

Frozen Products
Corporation S.A.C.
M. V. P. Enterprise
S. R. L.

748

30

-----

15

-----

Fuente: Sunat/Produce

Principales mercados de atún en miles de dólares
Principales mercados de atún en miles de dólares
2016

2016
2017

2017

CONSERVAS
CONSERVAS
Alemania
Alemania
5,802

Total de exportaciones pesqueras
en miles de dólares

ún

4

2’912,205

32,173

2’829,022

2’764,288

23,220

20,388
16,303

505
8,953

2’606,811

4,085

2’365,977
2’162,561

719
6

2017

Promedio

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

CONGELADOS
CONGELADOS
Ecuador
Ecuador
5,802
5,234
5,234
8,515
8,515
6,549
Italia
España
Italia
6,873
España
6,873
202
202
1,906
España
1,906
España
2,222
2,222
Martinica
2,971
Martinica
2,971
54
Portugal
54
Portugal
41
2,335
41
2,335
Colombia
Reino Unido
Colombia
639
Reino Unido
576
639
576
México
Colombia
México
Colombia
571
804
571
804
Países Bajos
Portugal
Países Bajos 279
Portugal
284
279
284
Guadalupe
Estados Unidos
Guadalupe
Estados Unidos62
19
19
62
91
91
Chile
Chile
Otros mercados
25
Otros mercados
25
211
80
211
80
Polonia
Subtotal congelados
Polonia
Subtotal congelados
478
6,719
478
6,719
8,405
Grecia
8,405
Grecia
102
Total
(conservas
+
102
102
Total (conservas
+
congelados):
102
congelados):
Otros mercados
2016: 15,224
Otros mercados75
2016: 15,224
75
293
2017: 29,917
293
2017: 29,917
Subtotal conservas:
Subtotal conservas:
8,505
veras y 1.8% de las plantas
8,505
23,220
de congelados, debido a que
23,220

productos congelados y enlatados.
Sin embargo, solo alrededor de 14 establecimientos
mantuvieron un procesamiento industrial continuo,
utilizando en promedio cerca
del 8.4% de la capacidad instalada de las plantas conser-

los establecimientos tienen
mayores preferencias por la
producción de otros recursos
como anchoveta y caballa para
la elaboración de conservas, y
pota, merluza y caballa para
la elaboración de congelados.
Potencialidad
Por tanto, Produce asegura
que hay potencial de capaci-

EL ATÚN ES una de las
especies más veloces de
la zona pelágica del mar;
es capaz de desarrollar
una velocidad superior a
los 75 km por hora, por lo
que se le considera como
una especie transzonal y
altamente migratoria.
LAS FAENAS DE pesca o
captura se realizan tanto
en aguas locales como
en aguas internacionales.
Las faenas de pesca se
extienden desde 23 (Perú)
hasta 90 días (Ecuador).
LOS PAÍSES QUE
participan en la captura
deben acceder a cuotas
aprobadas por entidades
supranacionales y
permisos de entidades
nacionales.

dad de uso para el procesamiento de atún, que con la
aplicación normativa debería
aprovecharse para aumentar el dinamismo industrial
pesquero; de esta manera
la producción de atún (conservas y congelados) podría
incrementarse en más de 22%
este año, equivalente a una
provisión de productos a base
de este recurso superior a las
6,549
22,000 TMB para destinarse
a la venta nacional y externa.
Ello contribuiría principalmente a la generación de divisas, ya que alrededor del 80%
de esa producción se exporta.
Por tanto, con la aplicación
de esta normativa se recuperaría el posicionamiento de mercado en la venta nacional de
conservas de pescado, lo que
impactaría positivamente en
la generación de más empleo.
Además, ayudará a dinamizar las exportaciones de
atún (congelados y conservas) y la consiguiente generación de divisas por más de
43 millones de dólares, así
como de alrededor de 500
empleos directos mediante
esta actividad.
Coadyuvaría asimismo a
que la elaboración de productos a base de atún supere los
22,000 TMB durante este año.
Las principales zonas de
pesca y descargas de atún se
realizan en la localidad de Paita (64%), seguida de Coishco
(20%) y Chimbote (13%), que
en su conjunto representan el
97% del desembarque nacional de atún.
Produce precisa que solo
la industria de conservas de
atún representa el 17.8% de
la producción nacional de conservas, compitiendo con otras
captura de otras especies,
como caballa y anchoveta.
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LEY N°30790 LOS PROMUEVE COMO UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN

COMEDORES POPULARES
Aliados del Estado
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA-PCA 2018

Informe. El fortalecimiento de las
capacidades de los comedores populares
los llevará a convertirse en unidades
productivas semillero para nuevos
emprendimientos. Su presencia en todo
el país ayudará a que sus beneficiarios
desarrollen actividades que les generen
ingresos constantes que ayuden a elevar
su calidad de vida y la de sus familias.

NÚMERO DE USUARIOS POR REGIÓN
umbes
Tumbes
Loreto

Piura
Lambayeque

Cajamarca

23,700

Total:

35,974

La Libertad

37,900

732,796

Áncash

33,168

Marco normativo
Si bien el Midis ya implementa
algunas de sus disposiciones
–por ejemplo, el desarrollo
de programas de fortalecimiento de capacidades en
temas inancieros, ahorro,
cumplimiento de metas personales y organizacionales–,
esta norma contribuye con
un marco normativo.
De este modo, reconoce
que la Ley N° 30790 propicia que los gobiernos locales
identiiquen como una de sus
prioridades las acciones relacionadas con la promoción de
unidades de emprendimiento
y que estas cuenten con una
certiicación o formalización.
También garantizará que

Los comedores
populares se
constituyen en
grandes aliados de
sus comunidades
y el Midis.
los comedores populares
coloquen en agenda la ley y
permita posicionarlas en los
temas que se relacionen con
su efectividad.
“Estar deinido en un marco normativo permitirá que
los gobiernos locales que no
priorizan este tipo de acciones también lo contemplen
como parte de sus metas. No
olvidemos que los comedores populares son aliados del
Estado para promover una
atención alimentaria”, explica
la coordinadora del Programa
de Complementación Alimentaria (PCA), Marisol Páucar.

Ayacucho

29,373
Arequipa

14,121
Fuente: Midis

Total:

como la gestión de un comedor, elaboración y manejo de
presupuesto, créditos, metas
y cuentas de ahorro, entre
otros.
“Todo ello con un enfoque
de emprendimiento que
incentive a las participantes
a alcanzar metas a corto,
mediano o largo plazo en pro
del desarrollo de ellas y el de
su organización”, refiere.
Esta actividad se ejecuta
en forma articulada con la
Superintendencia de Banca
Seguros y AFP (SBS) y los
gobiernos locales.

Destaca que una de las
funciones del Midis es la asistencia técnica y monitoreo
de los gobiernos locales en el
marco de la gestión del PCA.
En esa línea, la norma plantea

el reto de identiicar los procedimientos y herramientas
que permitan a los gobiernos
locales iniciar o dar continuidad a las acciones a favor de
los comedores populares.

Madre de Dios

Ucayali

Moquegua

San Martín

Pasco

199
195
170
124
104
30

El Midis y los gobiernos
locales ejecutores del PCA desarrollan acciones relacionadas con el fortalecimiento de
capacidades y la promoción
de emprendimientos.
“Ahora mismo se realizan
sesiones sobre finanzas y
ahorro dirigidas a las socias
de los comedores populares
del PCA de Arequipa, Lima y
Piura. Próximamente se incluirá a Junín y Loreto”, adelanta
Páucar.
En cada sesión se transfieren
conocimientos y diversas
técnicas para abordar temas

Ica

Tacna

Fortalecimiento

Loreto

Huánuco

245
240
233
223
216
Junín

Amazonas

Tumbes

392
349
312
Callao

Arequipa

Puno

Cusco

Lambayeque

Áncash

Huancavelica

726
724
716
667
549
471
450
Ayacucho

Apurímac

13,765

Número de comedores

La Libertad

1,069
950
820

HAY GOBIERNOS
locales que promueven
espacios de fortalecimiento
de capacidades y la participación de los comedores
populares en acciones de
emprendimiento, según sus
características.

22,010

283,425

Piura

LA ACTIVIDAD SE
realizará como parte de un
convenio interinstitucional
entre el Midis y la Sociedad
Peruana de Gastronomía
(Apega).

Cusco

Lima

Cajamarca

Y

llegó el momento de capitalizar la experiencia
adquirida por las madres de familia que dirigen los
comedores populares. Ahora
el objetivo es que den un gran
paso y se conviertan en unidades productivas que generen
oportunidades de emprendimiento en diversas actividades
económicas.
Todo ello, sin perder su
esencia como uno de los usuarios más importantes del Programa de Complementación
Alimentaria del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis). Los otros son
hogares albergue, adultos en
riesgo, trabajo comunal y el
Programa de Alimentación
y Nutrición para el Paciente
con Tuberculosis y Familia
(PANTBC).
El lunes pasado se publicó la Ley que Promueve
a los Comedores Populares
como Unidades de Emprendimiento para la Producción
(N°30790).

Callao

22,498

EN JULIO SE
promoverá y
reconocerán los mejores
emprendimientos de los
comedores populares. Uno
de ellos participará en una
de las ferias gastronómicas
más importantes del país.

3,591

sdominguez@editoraperu.com.pe

DATOS

Lima

Sonia Dominguez
Dominguez

En este caso, resalta la
promoción de las habilidades
de las socias de los comedores populares para generar
la oportunidad de constituir
emprendimientos sostenibles
para la autogeneración de ingresos a favor de sus familias
y organizaciones.
Ventajas
En el caso de convertirse
en unidades productivas se
procederá a identiicar a los
comedores populares con
mayor potencial para hacer efectiva la ley. Además,
considerando que la norma
establece, entre otros temas,
la necesidad de ejecutar acciones articuladas con instancias
públicas y privadas que no
generen gasto adicional al
Estado, es importante elaborar un mapeo de actores
que permita identiicar a los
futuros aliados.
Hay que tener presente

que los comedores populares
constituyen un gran aliado
para sus comunidades y el
Midis en la tarea de atención
alimentaria a poblaciones
vulnerables.
Asimismo, su representatividad comunitaria permite
la movilización y organización de la ciudadanía ante
diferentes contextos, como
la lucha contra la anemia, el
apoyo alimentario durante
la afectación de fenómenos
naturales, promoción de alimentación saludable y autogeneración de ingresos, entre
otros.
“Es destacable el trabajo
de las socias de los más de
13,500 comedores populares
que hay en el país. Ellas realizan una labor desinteresada
a favor de sus comunidades,
con liderazgo y responsabilidad frente a las adversidades
que puedan presentarse”, subraya Páucar.
De este modo, asevera que
el Midis seguirá impulsando
acciones para contribuir a la
mejora del PCA y dar continuidad, de forma progresiva,
a la promoción de acciones
de emprendimiento articuladamente con los gobiernos
locales y diversas alianzas
públicas y privadas.
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MINISTERIO DE VIVIENDA FIJA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS
DEFINICIONES

SANCIÓN

RIESGO SIGNIFICATIVO:
puesta en peligro o
amenaza de daño real al
ambiente y/o vida y
salud humanas.

para infracciones
ambientales
en saneamiento
Protección.
Promueven la sostenibilidad de los
recursos hídricos en
concordancia con la
normativa de cuidar
el ambiente. Para la
graduación de las
sanciones pecuniarias se consideran
factores agravantes y
atenuantes, teniendo
en cuenta el beneficio
ilegalmente obtenido
por el prestador del
servicio de saneamiento y la probabilidad de ser detectado
como infractor.

PROBABILIDAD
DE DETECCIÓN:
posibilidad en términos
porcentuales de que la
infracción sea detectada.

Fuente:
Resolución Ministerial
N° 212-2018-Vivienda.

APUNTES
LA METODOLOGÍA
considera la extensión geográfica de la afectación, por lo
que constituye un factor agravante el impacto negativo en
un área natural protegida.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

C

omo parte de la gestión
pública sostenible de los
recursos hídricos en
concordancia con las normas
ambientales, el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la metodología de cálculo de las multas
a imponer por las infracciones
que en materia ambiental se
cometan durante las actividades del sector Saneamiento.
Est a herramient a de
trabajo se desarrolla sobre
la base de los principios de
eiciencia, legalidad y simplicidad aplicables en los procedimientos sancionadores,
recogidos en el Texto Único
Ordenado (TUO)de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, detalla
la Resolución Ministerial N°
212-2018-Vivienda.
Lineamientos
Dicha metodología permite
calcular las multas base, así
como aplicar los factores
agravantes y atenuantes en
la graduación de sanciones
pecuniarias.

DAÑO REAL: impacto
negativo o perjuicio
causado y probado al
ambiente y/o a la vida y
salud de las personas.

Trascendencia
A juicio de Renatto de
Vettori González, experto
en medioambiente, esta
metodología permite que de
alguna forma las empresas
prestadoras de servicios de
saneamiento tengan cierta
predictibilidad respecto a
cuáles podrían ser las multas
que impondría el Ministerio
de Vivienda mediante la
Dirección General de Asuntos

Las multas reflejarán el beneficio
ilegal del prestador del servicio de
saneamiento.
Así también, el Poder Ejecutivo uniforma criterios en
la Dirección General de Asuntos Ambientales del citado
portafolio para calcular el

Ambientales. Además, está en
la línea con la metodología del
OEFA y el Decreto Supremo
N° 024-2017-Vivienda, agregó
el socio del Estudio Muñiz.
En ese sentido, sostuvo que
la metodología aprobada
por el Ministerio de Vivienda
constituye una forma válida
que tiene un precedente con
la metodología que aplica el
OEFA.

monto de la sanción conforme
al ejercicio de la facultad sancionadora en materia ambiental en el sector Saneamiento.
El incumplimiento de las
obligaciones ambientales iscalizables caliicará como infracción administrativa leve,
grave y muy grave, cuya sanción podrá ser amonestación
escrita y/o multa.
Las infracciones leves se
sancionarán con una amonestación escrita o multa de

POR EJEMPLO,
Constituye infracción muy
grave incumplir las obligaciones ambientales fijadas en
los instrumentos de gestión
ambiental aprobados, generando daño real a la vida o
salud humana.
ADEMÁS, SE CATALOGA
como infracción grave
incumplir con las medidas
de manejo de los residuos
sólidos generados en la
prestación de los servicios de
saneamiento.

hasta 10 UIT, mientras que las
infracciones graves con multas de hasta 50 UIT, teniendo
en cuenta que las multas de
hasta 100 UIT se aplicarán
por infracciones muy graves.
La tipiicación de infracciones administrativas y
escala de sanciones contiene una serie de condiciones
a considerar al momento de
ijar la multa inal a aplicar
a los titulares o prestadores
de servicios de saneamiento.

PAUTAS
El beneficio ilícito está
conformado por los
ingresos ilícitos, los
costos evitados y los
costos postergados.

Por ejemplo, en caso la
conducta del titular o prestador de servicio de saneamiento implique la comisión
de más de una infracción que
genere más de una sanción, se
aplicará aquella que represente el mayor monto en UIT.
Se aplicarán descuentos
según corresponda al año
en que se realizaron los hallazgos, conforme a la Única
Disposición Complementaria
Transitoria de la Tipiicación
de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones.
Las multas, además, relejarán el beneicio ilegalmente
obtenido por el titular o prestador del servicio de saneamiento como consecuencia de
la infracción, considerando la
probabilidad de ser detectado
y sancionado por la comisión
de la misma, incluyendo los
factores agravantes y atenuantes.
En ese sentido, para el
cálculo del monto de las sanciones en materia ambiental
se aplicará el beneicio económico obtenido por el infractor, entendiéndose este por el
beneicio ilícito obtenido o el
que espera obtener el infractor al no cumplir una obligación ambiental iscalizable.
Cuando sea más improbable la detección de la infracción, más alta será el monto
de la multa, atendiendo a que
las escalas de probabilidad de

Los factores atenuantes y
agravantes son hechos o
circunstancias que se
incluyen en la fórmula
que genera la multa.
Se considera la adopción
de medidas para revertir
las consecuencias de
la conducta infractora.
Las sanciones pecuniarias
pueden ser multas
fijas, multas variables
y multas ad-hoc
Las multas fijas están
relacionadas con las
faltas administrativas.
Las multas variables
se determinan en
función de uno o
varios parámetros.
Las multas ad-hoc se fijan
determinando el beneficio
ilícito, la probabilidad de
detección y la suma de
factores agravantes y
atenuantes.

detección pueden resultar en
multas dos veces mayor que
el beneicio ilícito obtenido
por el infractor.
Así, la conjunción del beneicio ilícito y la probabilidad de detección permitirá
calcular el monto de la multa
base. Esta será luego ainada
mediante el uso de los factores atenuantes y agravantes.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RES. ADMINISTRATIVA
N° 158-2018-CE-PJ

Disponen la instalación
de mesas de partes en
los distritos judiciales
de todo el país que
cuenten con penales
en su jurisdicción

E

sta es una medida
orientada a fortalecer
los derechos de los
justiciables, teniendo en
cuenta que una mesa
de partes en un centro
penitenciario es un
mecanismo administrativo
que contribuirá de manera
sumamente eficaz y
eficiente a mejorar los
petitorios que hacen los
justiciables privados de
su libertad y a llegar de
una forma más directa a
las instancias judiciales
correspondientes. En las
actuales condiciones hay un
proceso de intermediación
entre lo que pide el
ciudadano privado de su
libertad, la posibilidad de
recurrir a un abogado, la
eventualidad de acudir a la
respectiva corte superior
y la presentación de un
documento. Estas mesas de
partes permitirán, además,
que se pueda resolver
lo más antes posible la
situación jurídica de los
sujetos privados de su
libertad. Esa es la finalidad
más importante porque
todos aquellos reclusos que
recurren a una gestión de
carácter judicial es porque
están buscando mejorar
su situación carcelaria o, en
todo caso, eventualmente,
lograr lo más pronto posible
su libertad.
Luis Lamas
Puccio
Abogado penalista.
Catedrático

LEY N° 30791

Ley que modifica el
artículo 17 de la Ley
N° 27866, Ley del
Trabajo Portuario.
Artículo relativo al
régimen previsional

L

os trabajadores
portuarios poseen
una articulación
específica en cuanto a
su regulación, pues las
actividades portuarias
que desempeñan, aun
cuando revistan notas
de laboralidad, presentan
particularidades. En
el artículo 17 de la Ley
del Trabajo Portuario,
modificado por la Ley
N° 30791, se precisa la
forma de cómputo de los
períodos de aportación,
principalmente en el
Sistema Nacional de
Pensiones (SNP), en
concordancia con lo
previsto por el artículo 70
del Decreto Ley N° 19990.
En efecto, considerando
que el trabajo portuario
es estacional e
intermitente, vale decir, no
se realiza necesariamente
todos los días del mes,
si un trabajador de esta
actividad labora para
más de un empleador
y la suma de sus
ingresos en dicho
mes supera una RMV,
independientemente
de que haya laborado
menos de 30 días, igual
se le reconocerá un mes
completo, para efectos
de acreditar o computar
su período de aportación
para pensión.
César Abanto
Revilla
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
Abogados

DECRETO SUPREMO
N° 004-2018-MIMP

Actualizan Protocolo
interinstitucional de
acción frente al feminicidio, tentativa de
feminicidio y violencia
de pareja de alto riesgo

N

ecesitamos que
se ejecuten las
leyes que se han
dictado. Tenemos la Ley
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, con la
cual inclusive se faculta
a la Policía Nacional del
Perú a detener y a allanar
domicilios con la simple
denuncia de la mujer.
Además, el juez, en el lapso
de 72 horas, debe dictar
una sentencia en la que se
disponga que el agresor no
puede acercarse a la mujer
a una distancia de 100 o
200 metros de donde ella
vive. Esto está tratando
de llevar adelante el
protocolo interinstitucional,
pero existe la ley y lo
que hay que hacer es
aplicarla. Ojalá que con
esta actualización del
protocolo interinstitucional,
verdaderamente tal como
lo señala aquella ley, en el
hipotético caso de que el
agente policial, fiscal o juez
no cumpla con lo que está
señalado en la norma, se
denuncie a ese funcionario;
eso es lo que no sucede
porque las mujeres son
maltratadas y golpeadas
y los niños igualmente.
Resulta necesario el
protocolo interinstitucional,
pero ojalá que se ejecute.
Mario
Amoretti
Abogado
penalista.
Exdecano del
CAL

RES. DE SUP
SUPERINTENDENCIA
TENDENCIA
N° 152-2018/SUNAT
N
T

Modifican la resolución que aprueba normas para la aplicación
del Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias (SPOT)

P

or medio de
esta resolución
modificatoria se
aprueban normas para
la aplicación del SPOT, a
fin de variar el porcentaje
aplicable a la leche cruda
entera. La disposición
modifica la Resolución de
Superintendencia
N° 183-2004/Sunat, que
aprobó las normas para la
aplicación del SPOT, a fin
de incorporar el numeral
14 al anexo 2 de la norma
modificada, relativo a
los bienes sujetos al
sistema, en los siguientes
términos: Código 023,
leche descrita como solo
la leche cruda entera
comprendida en la
subpartida 0401.20.00.00
siempre que el proveedor
hubiera renunciado a
la exoneración del IGV,
siendo el porcentaje
de 4%. La resolución
modificatoria rige
desde el 16 de junio y se
aplica a las operaciones
cuyo nacimiento de la
obligación tributaria del
IGV se origine a partir de
dicha fecha. El nacimiento
de la obligación tributaria
del IGV en ventas se
produce en lo que ocurra
primero entre la fecha de
emisión del comprobante
de pago o la entrega del
bien.
Francisco
ncisco
Pantigoso
ntigoso
Abogado
ogado
tributarista.
utarista.
Catedrático
edrático
o

DECRE SUPREMO
DECRETO
N° 003-2018-MIMP

Aprueban Reglamento
de la Ley N° 30403, Ley
que prohíbe el uso del
castigo físico y humillante contra los niños,
niñas y adolescentes

L

a Defensoría del
Pueblo ha resaltado
la aprobación del
Reglamento de la Ley que
prohíbe el uso del castigo
físico y humillante contra
niños, niñas y adolescentes
porque ello representará
que las autoridades
nacionales, regionales y
locales dispongan medidas
para promover el derecho
al buen trato y pautas de
crianza positiva en todos
los ámbitos de desarrollo
de dicho grupo poblacional.
Se seguirá supervisando
que las autoridades
competentes de prevenir,
comunicar, sancionar y
erradicar el castigo físico
y humillante cumplan con
estas funciones; también,
que los ministerios de la
Mujer, Salud, Justicia, Trabajo
y Educación elaboren
los protocolos y normas
complementarias con la
opinión de los propios
niños, niñas y adolescentes
El cumplimiento de esta
norma concierne también
a los padres y madres de
familia y cualquier otra
persona responsable en
cualquier ámbito. Las
personas menores de
edad que experimentan
violencia tienen un mayor
riesgo de sufrir problemas
emocionales, físicos o
trastornos de conducta.
Matilde
Cobeña
Adjunta para la
Niñez y Adolescencia
de la Defensoría
del Pueblo

LEY N° 30792

Ley de utilidades justas para las madres.
Modifica el Decreto
Legislativo N° 892 relativo al pago de este
beneficio.

M

ediante la Ley N°
30792 se modifica
el artículo 2 del
Decreto Legislativo
N° 892, norma que
regula el derecho de los
trabajadores a participar
en las utilidades de las
empresas que desarrollan
actividades generadoras
de rentas de tercera
categoría; se añade que
se consideran como
días laborados los días
de descanso prenatal y
posnatal de la trabajadora.
Asimismo, se modifica el
primer párrafo del artículo
1 de la Ley N° 26644,
señalándose que los días
de descanso prenatal y
posnatal se consideran
como días efectivamente
laborados para el
cómputo de utilidades. El
50% del monto a repartir
entre los trabajadores se
distribuye en función a los
días real y efectivamente
laborados durante el
año. Antes del cambio
normativo, los 98 días de
descanso por maternidad
no eran considerados
días trabajados para
calcular ese 50% y
las trabajadoras que
gozaban de ese descanso
podían recibir menos
participación legal en
las utilidades que otros
trabajadores.
César
Puntriano
o
Abogado
laboralista
Socio del
Estudio Muñiz
uñiz

