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LOS DÍAS DE DESCANSO POR
MATERNIDAD SE CONSIDERARÁN
DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS
PARA EL CÁLCULO DEL MONTO DE
LAS UTILIDADES. P. 3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

LA
SALUD,
PRIMERO
Gobierno publica el manual de advertencias
publicitarias en el marco de la ley de
promoción de la alimentación saludable para
niños, niñas y adolescentes. Se establecen
los parámetros para la publicidad en los
medios impresos e internet, así como en
la radio y la televisión. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El Gobierno priorizará el
otorgamiento de los créditos
del Banco Agropecuario
(Agrobanco) a los pequeños
y medianos campesinos del
país, de tal forma que no se
perjudiquen por su insolvencia”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Doris Santa Pardavé Armas

Designada en el cargo de directora de
la Dirección Zonal Junín del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario
Rural (Agro Rural), del Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri),
mediante la Resolución Directoral
Ejecutiva Nº 244-2018-MinagriDVDIAR-Agro Rural-DE.

César Villanueva
Presidente del Consejo de Ministros

› Ruth Angélica Ho Gonzales
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MILLONES DE SOLES
FUERON ASIGNADOS
AL GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA, A FIN DE FINANCIAR
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL
HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ-COREA
II - 2, SANTA ROSA, DE DICHA REGIÓN.

SAS

9.2%

Crédito al sector
privado
Variación porcentual a doce meses

Por tipo de colocación

Diciembre 2017
5.4

Crédito a empresas

Mayo 2018
8.2

6

Corporativo y gran empresa

0.7

Medianas empresas

11

1.8
8.9

Pequeña y microempresa

9.5
10.7

8.7

Crédito a personas

11.6

8.8

Consumo
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6.6

Total
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Si la flecha aparece invertida (de derecha a izquierda) es porque se produjo una reducción de colocaciones de diciembre 2017 a mayo de 2018.
Fuente: BCR

› Adolfo Ernesto

Chávarri Arancibia
Designado en el cargo de asesor de
la Secretaría General del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), mediante la Resolución
Ministerial Nº 193-2018-Midis.
› Fernando Noblecilla Zúñiga

Fue nombrado como secretario
general del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), mediante la Resolución
Ministerial N° 242-2018-MEM/DM.
› Walter Ricardo Gómez Hidalgo

CRECIÓ EL CRÉDITO PRIVADO EN MAYO
DE ESTE AÑO, RESPECTO A SIMILAR
MES DEL 2017, SEGÚN EL BCR. INCLUYEN
PRÉSTAMOS DE BANCOS, COOPERATIVAS,
CAJAS MUNICIPALES Y RURALES.

Nombrado en el cargo de confianza
de director II de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa Nacional Contra
la Violencia Familiar y Sexual del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp), mediante la
Resolución Ministerial N° 197-2018-Mimp.

300,000

› Librado Augusto Orozco Zapata

9.4

8.6

Hipotecario

Nombrada como directora de la Oficina
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Comercio y Turismo
(Mincetur), mediante la Resolución
Ministerial Nº 228-2018-Mincetur.

CONTRIBUYENTES USARÁN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS AL CIERRE DEL 2018, LO
QUE SIGNIFICARÁ EL 90% DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, PROYECTÓ LA SUNAT.

Fue designado embajador
extraordinario y plenipotenciario
del Perú en la República de El
Salvador, mediante la Resolución
Suprema N° 118-2018-RE.

En reunión de trabajo entre
el ministro de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva, y el
presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales (Angrperu),
Luis Valdez, se reafirmó el
compromiso del Gobierno de
impulsar la descentralización.

Familias de la zona del Alto
Putumayo y la cuenca del río
Yavarí se beneficiarán con la
implementación del proyecto
Noa Jayatai, gracias al convenio
suscrito entre Foncodes y el
Proyecto Especial de Desarrollo
Integral de la Cuenca del
Río Putumayo (PEDICP).

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas

@MidisPeru
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

LOS TUITS DE LA SEMANA
Estuve en Huánuco para
supervisar la entrega de ayuda
a los afectados por las heladas.
Reafirmo el compromiso del
presidente Martín Vizcarra de estar
cerca de los más necesitados
y conocer sus inquietudes.

A partir del lunes 25 de junio
ofreceremos nuestros servicios
de empleo y de consultas
laborales en la nueva sede del
Centro de Empleo de Villa El
Salvador. ¡Te esperamos!

@pbalbuenap
Patricia Balbuena, ministra de Cultura

@MTPE_Peru
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

&
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PUBLICAN LEY N° 30792, QUE GARANTIZA PAGO DE BENEFICIO

IGUALDAD

Utilidades justas para
madres trabajadoras

Tutela. Los días de descanso por maternidad se considerarán días efectivamente laborados para el cálculo del monto de las
utilidades que le corresponde a la madre trabajadora, que ya no recibiría menos participación legal en las utilidades que otros
trabajadores. La medida no afecta a las empresas porque los porcentajes a distribuir se mantienen según la actividad económica.

Paul Neil
Herrera Guerra
ra
pherrera@editoraperu.com.pe

A

tono con el objetivo de
crear la igualdad efectiva de oportunidades y
de trato entre los trabajadores
y trabajadoras, y evitar toda
discriminación basada en el
sexo, el Estado peruano asumió la obligación de tutelar el
derecho del pago de utilidades laborales de las madres
trabajadoras que gozaron de
descanso por maternidad.
A partir de la publicación
de la Ley N° 30792, ley de utilidades justas para las madres,
los días de descanso prenatal
y posnatal de la trabajadora
se considerarán días efectivamente laborados para efectos
del cálculo del monto de las
utilidades que le corresponde.
Así, la madre trabajadora
ya no recibirá menos participación legal en las utilidades
a distribuirse de las empresas
generadoras de rentas de tercera categoría con más de 20
trabajadores.
Directrices
La Ley N° 30792 modiica el
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, así como el primer párrafo del artículo 1 de
la Ley N° 26644, concediendo
al Poder Ejecutivo un plazo
de 30 días contados desde
la entrada en vigencia de la
norma modiicatoria para
que adecúe el reglamento de
dicho decreto legislativo a lo
dispuesto en la Ley de utilidades justas para las madres.
Acorde con esta normativa, el 50% del monto de las
utilidades que se repartirán
entre los trabajadores se hará
en función de los días real y
efectivamente laborados durante el año. Es decir, quien
más trabaja en el año tendrá
una mayor proporción de la
utilidad que se distribuirá,
subrayó el laboralista César
Puntriano, socio del Estudio
Muñiz.
En ese contexto, se consideran días laborados a aquellos en los cuales el trabajador
cumpla efectivamente la jornada ordinaria de la empresa,
así como las ausencias que

PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES
Los trabajadores participan en las utilidades
de la empresa, mediante la distribución
por parte de esta de un porcentaje
de la renta anual antes de impuestos.

PLANTEAMIENTO

Industria

S/

10%

El porcentaje referido
es como sigue:

Empresas de 8%
comercio al por
mayor y al por
menory
restaurantes

Telecomunicaciones
10%

Mineras
8%

50%
10%
Empresas que
realizan otras
actividades
5%

Pesqueras

de dicho porcentaje
será distribuido
en función a los
días laborados por
cada trabajador
Se entienden como
tal los días real y
efectivamente
trabajados.
Se consideran como
días laborados los
días de descanso
prenatal y posnatal
de la trabajadora.
Fuente: Decreto Legislativo
N° 892 y Ley N° 30792

Apuntes relevantes
La Ley N° 30792 no señala
fecha de vigencia expresa,
por tanto, por el artículo 109
de la Constitución esta rige
desde el sábado 16 de junio
y se aplicará para el reparto
de utilidades del ejercicio
2018, que se efectuará en
abril del 2019, indicó Víctor
Zavala, gerente legal de
la Cámara de Comercio
de Lima (CCL). Además,
sostuvo que si bien la Ley

N° 26644, establece que es
derecho de la trabajadora
gestante, gozar de 49 días
de descanso prenatal y
de 49 días de descanso
posnatal; en el caso de parto
múltiple se extenderá en
30 días más. A su vez, dijo
que los porcentajes que se
distribuirán de la renta neta
antes del impuesto, según
la actividad económica
no han variado,

deben ser consideradas asistencias para todo efecto, por
mandato legal expreso.
Así, las ausencias laborales que se consideran laboradas son las licencias sindicales y los días de inasistencia
debido al cierre de local por
la comisión de infracciones
tributarias, detalló el experto.
Asimismo, los días no
laborados por el trabajador
debido a un despido, declarado nulo y la hora de lactancia
materna .
También los días no laborados por suspensión de acti-

vidades en una empresa por
caso fortuito y fuerza mayor
alegados por el empleador,
que luego no hayan sido comprobadas por la autoridad
de trabajo, así como los días
de ausencia por incapacidad

La Ley N° 30792
se aplicará
para el reparto
de utilidades
correspondientes
al ejercicio 2018.

LA DEFENSORÍA DEL
Pueblo recomendó
reconocer también los días
de licencia por paternidad
como días efectivamente
laborados para efecto del
cálculo de las utilidades
a repartir entre los
trabajadores.
ESTO SUSTENTADO
en un criterio de
equidad y con la
finalidad de promover
la implementación
de medidas para el
fortalecimiento de
las responsabilidades
familiares compartidas
entre hombres y mujeres.
TODO ELLO, A TONO
con el principio de igualdad
de oportunidades sin
discriminación.

médica ocasionada por un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, explicó
Puntriano.
A su juicio, la incorporación de los 98 días de descanso por maternidad (49
días de descanso prenatal
y 49 días de descanso posnatal –artículo 1 de la Ley
N° 26644) como días efectivamente laborados para
efecto del cálculo del 50% de
las utilidades a repartir no
afecta a las empresas porque
los porcentajes de las rentas
como utilidades a distribuir
entre el personal según la
actividad económica no han
variado.
Pero, sí impactará en el
monto que se distribuirá de
manera individual entre el
personal porque lo que se
le abone a las trabajadoras
que han estado gozando de
su descanso por maternidad
se dejará de pagar al resto
del personal, comentó el
experto.
Sin embargo, dudo que dicho efecto sea grande porque
es poco probable que un importante número de trabajadoras gocen del descanso por
maternidad el mismo año en
una misma empresa, anotó.
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ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS

EL CONSUMIDOR
SERÁ EL QUE DECIDA
Aplicación. Desde el 17 de junio del próximo año todas las etiquetas de los alimentos procesados llevarán
advertencias publicitarias en octógonos en blanco y negro, que indicarán si el producto es alto en sodio,
azúcar, grasas saturadas o si contiene grasas trans, de tal manera que las personas tengan la posibilidad de
seleccionar los productos que consideren saludables.

¿Cómo debería figurar la información en caso de advertencias publicitarias?

William Ríos
Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

U

na de las tareas esenciales del Estado es
proteger y promocionar la salud pública, la
cual tiene como uno de sus
componentes priorizar la alimentación con una política
estatal que regula el mercado que condiciona este sector.
Además, es deber del Estado
fomentar una vida saludable
y promover la protección del
derecho de los consumidores
a ser informados, una política
transversal a todas las entidades tanto públicas como
privadas.
En esa línea, el 16 de junio
de este año se publicó el Manual de Advertencias Publicitarias, mediante el Decreto
Supremo N° 012-2018-SA,
como parte de lo establecido
por la Ley N° 30021- 2013, Ley
de Promoción de la Alimentación Saludable para niños,
niñas y adolescentes, y su Reglamento (Decreto Supremo
N° 017-2017-SA).
Esta guía contiene las especiicaciones técnicas para
consignar las advertencias
publicitarias en los alimentos
procesados que superen los
parámetros técnicos establecidos, tanto en las etiquetas
como en la promoción en los
medios de comunicación.
Al realizar un análisis puntual tanto de la ley como del
reglamento y el manual, se
advierten puntos rescatables
favorables para los consumidores, como la incorporación

Gran victoria de
la salud pública
peruana. Se aprobaron los octógonos, gracias a la
valentía del Minsa
por saber anteponer la salud de los
niños y adolescentes peruanos
de generaciones por venir.

Consignada de
manera legible
en la cara frontal
de la etiqueta del
producto.

En caso de que los alimentos procesados superen los parámetros técnicos de:
sodio, azúcar, grasas saturadas. Y aquellos que contienen grasas trans.

ALTO EN
GRASAS
SATURADAS
En forma
geométrica
octogonal

ALTO EN
AZÚCAR

ALTO EN
SODIO

Evitar su consumo excesivo

ELMER HUERTA
MÉDICO

DATOS
SI BIEN HABRÁ un gasto
mayor de la industria de
alimentos procesados,
Sánchez no prevé que suban
los precios de alimentos con
nutrientes críticos (grasas,
sodio, azúcar), pues ya se
están generando suficientes
elementos desincentivadores para su consumo.
LO QUE PODRÍA suceder
es que se mejore la calidad
de los insumos y los productos dentro de los parámetros técnicos permitidos
en sodio, azúcar y grasas
saturadas, tanto en bebidas
como en alimentos procesados; ello podría conllevar a
que incremente su valor en
el mercado.

de las advertencias publicitarias en los productos procesados en forma geométrica de
octágonos, que les permitiría
tomar decisiones informadas
para la selección de productos
saludables.
La información que se consigna, tal como lo establece la
propia norma, debe ser clara,
de fácil comprensión, que les
permita a los consumidores
informarse sobre el contenido
de nutrientes críticos, como
contenido de azúcar, grasa saturada, grasas trans o sodio
en los productos procesados,
destaca la líder del área de protección al consumidor del Estudio Ontier, Angella Navarro.
Hay una participación tanto del Ministerio de Educación,
que está implementando políticas educativas que vayan
acorde con el tema de salud,
como del Ministerio de Salud,

e incluso se creó el Observatorio de Nutrición y Estudio
del Sobrepeso y la Obesidad,
que tiene como inalidad
obtener información que le
permitirá medir el impacto de
las acciones en los gobiernos
locales y regionales. También
del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que promueve el
deporte y la actividad ísica en
entidades educativas públicas y privadas, e implementa
espacios públicos con dicho
in, así como una alimentación
saludable.
Aporte
La norma está enfocada en la
alimentación saludable para
niños, niñas y adolescentes,
por lo que se busca la implementación de
kioscos y co-

CARACTERÍSTICAS:
Debe incluirse el
texto citado
al interior de
un octágono.

CONTIENE
GRASAS
TRANS

Debajo del octágono,
enmarcado con una
línea negray fondo
de color blanco
se debe consignar: Evitar su consumo

Deberá
incluirse
el texto
“ALTO EN”
seguido del
parámetro
que excede
lo estipulado.
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Parámetros
técnicos

ses de
A los 39 me n
la aprobació

eses
A los seis m ción
de la aproba

al a
Mayor o igu

al a

Sodio en
alimentos
sólidos

Mayor o igu

800 mg/10

0g

al a

10

l
Azúcar tota s
en alimento
sólidos
l
Azúcar tota
en bebidas

g/100
m
0
0
1
l
0 mg/100 m
al a

Mayor o igu

22 . 5 g/100 g
al a
Mayor o igu

6 g/100 ml

Grasas
n
saturadas e
alimentos
sólidos

Mayor o igu

6 g/100 g

al a

Mayor o igu

10 g/100 g
al a

Mayor o igu

5 g/100 ml
Mayor o igu

4 g/100 g
al a

al a

Grasas
n
saturadas e
bebidas

ml

al a

al a

Grasas
trans

0g

Mayor o igu

al a
Mayor o igu
Sodio en
bebidas

400 mg/10

Mayor o igu

3 g/100 ml
Según la
d
normativida
vigente

Mayor o igu

3 g/100 ml
Según la
d
normativida
vigente

El objetivo de la Ley N°
30021, Ley de Promoción
de la Alimentación Saludable, es reducir y eliminar las
enfermedades vinculadas
con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades
crónicas conocidas como
no transmisibles.
Navarro considera que el
sistema de advertencias
publicitaria solo será útil
en la medida en que vaya
acompañada de una campaña de difusión y educación muy intensa, pues, de

lo contrario, no se logrará
el objetivo de reducir el
consumo de alimentos con
nutrientes críticos, puesto
que no siempre tener más
información es sinónimo de
comprensión de esta.
Por otro lado, debemos
tener en cuenta que los problemas de obesidad en el
Perú no obedecen solo a los
alimentos procesados, sino
a malos hábitos de alimentación que se encuentran
generalizados en algunos
sectores de la población.

medores saludables en las instituciones de educación básica
regular y la supervisión de la
publicidad, la información y
otras prácticas relacionadas
con alimentos y bebidas no
alcohólicas dirigidas a este
segmento de la población
para reducir y eliminar las
enfermedades vinculadas
con el sobrepeso, la obesidad
y las enfermedades crónicas
como no transmisibles.
Sin embargo, Navarro
considera que la aplicación
de la misma no debería restringirse únicamente a las
instituciones de educación
básica regular y tampoco
limitarse a la publicidad de
productos industrializados.
Como parte de las políticas
públicas se debe generar
incentivos y estrategias de
alimentación saludable.

blanco y negro, indicando si
el producto es alto en sodio,
azúcar, grasas saturadas o si
contiene grasas trans.
Dichas advertencias, asimismo, deberán estar presentes en la publicidad, ya sea
impresa, vía internet, radial o
audiovisual. En buena cuenta,
la población identiicará rápidamente un cambio y tendrá
información más accesible. No
obstante, opina que si no se
acompaña con una correcta
campaña educativa, podría
no lograrse el objetivo, que
es fomentar una campaña de
alimentación saludable, para
evitar enfermedades ligadas
con el sobrepeso.
¿Qué implica para las empresas realizar las advertencias publicitarias en los alimentos procesados que superen
los parámetros técnicos establecidos? Sánchez comenta
que principalmente conlleva
una revisión de sus productos,
pues debemos tener en cuenta
que solo estarán obligados a
colocar advertencias publicitarias y en el etiquetado, siempre
y cuando el contenido de sus
alimentos procesados excedan los parámetros técnicos
establecidos en el Decreto Supremo N° 017-2017-SA.
Es decir, si la industria decide reducir el contenido de
azúcar, sodio y eliminar las
grasas trans, no estará obligada a colocar dichas advertencias.

Accesibilidad
A su turno, el abogado
especialista en protección al consumidor de
TyTL, Ralph Sánchez
Yaringaño, asegura que
el impacto de la norma
será general y positivo,
desde un punto de vista informativo, pues a
partir del 17 de junio
del 2019 todas las
etiquetas de los alimentos procesados
llevarán advertencias publicitarias
en octógonos en
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A PROPUESTA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l sábado 16 de este mes,
el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó
dos decretos supremos con los
que se estableció la creación
de dos áreas de conservación
regional (ACR) en la región
Amazonas.
En uno de ellos se estableció el Área de Conservación Regional Vista Alegre
– Omia (Decreto Supremo N°
005-2018-MINAM), y en el
otro el Área de Conservación
Regional Bosques Tropicales
Estacionalmente Secos del
Marañón (Decreto Supremo
N° 006-2018-MINAM).
De este modo, la región
cuenta con dos áreas de conservación regional, zonas de
gran importancia ambiental
en las que se conservan especies únicas en el mundo y
servicios ecosistémicos en
beneicio de la población de
seis distritos y tres provincias. Ambas áreas fueron
reconocidas a perpetuidad
por el Minam.

Objetivos
Pero, ¿cómo es que se crean
estas zonas y cuál es su objetivo? La viceministra de
Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente
(Minam), Lucía Ruiz, nos explica que las ACR se crean a
propuesta de los gobiernos
regionales.
“Son espacios que los
propios gobiernos regionales identiican como prioritarios para la conservación.
Para ello arman un expediente técnico que incluye
sustentos biológicos y del
interés que puede tener el
área”, explica.
En este caso, reiere que
un sustento biológico puede
tener repercusiones económicas indirectas.
Así, una zona bien conservada puede también favorecer el desarrollo turístico,
además, de generar actividades económicas sostenibles
para las poblaciones locales.
Para la elaboración de
este tipo de expedientes
técnicos cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp).
El decreto supremo que
crea las ACR se emite cuando
las zonas de interés tienen un
valor biológico importante.
Planes maestros
Después de publicados los
decretos supremos de creación de las ACR, el siguiente
paso es armar los planes
maestros.

DATOS

Espacios

naturales
para el desarrollo

conservación del patrimonio natural. La creación
de estas dos nuevas ACR permitirá su puesta en
valor protegiendo diversas especies y generando
la oportunidad para el desarrollo de actividades
amigables con el medioambiente.
Monos choro
de cola amarilla

Extensión

Estas tres áreas crearán un
importante corredor biológico
de la fauna silvestre amenazada

48,944.51

Área de
Conservación
Ambiental
Huamanpata”

hectáreas

Alberga 41 especies
endémicas de flora

A

10

Bosque de Protección
Alto Mayo

aves

El venado enano
Pudu mephistophiles

6

mamíferos

Bosques tropicales
estacionalmente secos
del Marañón

A

6

anfibios

PIURA

LAMBAYEQUE

consideradas
únicas en
el mundo.
Conservará
especies de
distribución
restringida y
amenazadas de
las yungas.

B

B

Extensión

13,929.12

C

A la fecha existen:

20 áreas de
conservación
regional (ACR)
en el Perú.

hectáreas

Cubren cerca de

Ubicación:
Prov. Chachapoyas,
distritos: Cocabamba,
Ocumal, Pisuquia, y
Providencia de la
provincia de Luya

C

Fuente: Minam
El Peruano
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Acompañamiento
“Es muy importante comprender que, a diferencia
de las Áreas Protegidas de
Carácter Nacional, las ACR
son lideradas, gestionadas
y administradas por los
gobiernos regionales”, precisa
la viceministra.
En este sentido, lo que hace el
Gobierno peruano es acompañar el proceso de creación

de las ACR para que sea sólida la información que genera
el área de conservación.
“Una vez constituida la zona
de conservación lo que
le corresponde al Estado
peruano es básicamente
acompañar las decisiones
del gobierno regional
para alcanzar los objetivos
establecidos”, explicó.

EL ESTADO PERUANO
reafirma su compromiso
con la conservación
del patrimonio natural,
articulando esfuerzos con
los gobiernos regionales
para poner en valor
nuestra biodiversidad en
beneficio de la población.

Oreonax flavicauda

ZONAS PARA LA CONSERVACIÓN
ACR

SE DEBE TENER presente
que Amazonas es una de
las dos regiones en el Perú
que no cuenta con áreas
naturales protegidas de
carácter nacional.
ACABA DE LLEGAR
el proyecto para la
creación de la ACR de Los
Humedales de Puerto
Viejo.

Informe. Se reafirma el compromiso con la

Vista Alegre y Omia

LAS PROPUESTAS DE
los gobiernos regionales
pueden terminar creando
una ACR u otra modalidad
de conservación o
desestimando su creación.

Alberga 17 subcuencas

3’000,000
de hectáreas en el
territorio nacional
Hay 15
propuestas
de creación de ACR.
Procesos liderados
por gores.

En esos documentos se
identiicarán claramente las
zonas adecuadas para una
conservación netamente,
aquellas que requiere una
intervención para ser recuperadas en caso hayan sido
degradadas o aquellas en las
que se puede desarrollar un
turismo no intensivo.
“La elaboración de los
planes maestros también
cuenta con el apoyo técnico
del Sernanp”, comenta.
Las ACR son sitios que si
bien los gobiernos regionales quieren proteger también
tienen el objetivo de darle
valor. “Por eso promueven
que las poblaciones de sus
zonas de inluencia puedan
trabajar desarrollando el turismo, mediante los servicios
de guías y otras actividades
menores”.
Control
El propio plan maestro es
el instrumento para ejercer
un control de las actividades
que se pueden realizar en las
ACR. “Además, lo instrumentaliza e implementa el propio
gobierno regional”.
En este sentido, mencionó
los casos de los Humedales
de Ventanilla y Albuferas del
Medio Mundo. “Son ejemplos
de ACR que establecen y deinen presupuestos especíicos para tener seguridad y
protección”.
A modo de ejemplo, cita el
caso de las ACR de Loreto que
están bastante relacionadas
con las comunidades nativas. “En esas zonas se llegan
a desarrollar actividades de
turismo y de artesanía con
buenos resultados”.
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CONDENADOS POR TERRORISMO Y OTROS DELITOS NO PODRÁN TRABAJAR EN EL APARATO ESTATAL
Eduardo García
Zúñiga

Ley N°

eagarcia@editoraperu.com.pe

E

l Gobierno publicó el
lunes pasado la Ley N°
30794, aprobada por el
Congreso, que establece como
requisito para laborar en el
sector público no contar con
condena irme en delitos
de terrorismo, apología
del terrorismo, trata de
personas,proxenetismo,
violación a la libertad
sexual y tráico ilícito
de drogas.
La norma ha sido
respaldada por la
Defensoría del Pueblo y especialistas
en gestión pública,
en la medida en que,
si bien se establecen
restricciones a la política penitenciaria de la
rehabilitación de los condenados, reconocida en la
Constitución, se hace para
proteger bienes superiores.
Percy Castillo, adjunto de
la Defensoría del Pueblo en
temas de derechos humanos,
sostiene que este fue el criterio establecido por el Tribunal Constitucional, cuando se
discutió la ley que prohíbe a
los sentenciados por violencia
sexual ejercer labor docente,
con el in de salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes
escolares. Era como dar poder
el gato en el despensero.
Pero además porque el
Estado tiene el derecho de seleccionar servidores públicos
idóneos para el desarrollo de
sus funciones.
“El TC ha señalado que ningún derecho es absoluto y que,
en todo caso, son admisibles
restricciones en ejes fundamentales, como en este caso
la rehabilitación de los reos”,
airmó el representante de la
Defensoría.
Confianza en el Estado
En el debate que se dio en el
Congreso, un argumento recurrente fue que resulta inadmisible que un condenado por
terrorismo, que precisamente
tuvo la intención de destruir al
Estado, termine ya en libertad
trabajando para este sector.
¿Qué lealtad puede tener esta
persona con el Estado y sus
principios democráticos?
Castillo señala que el ciudadano debe tener conianza
en sus funcionarios, y

30794
El derecho del Estado a
elegir a sus servidores
Informe. La norma que prohíbe que
condenados por graves delitos, como terrorismo
y narcotráfico, entre otros, estén impedidos de
trabajar para el Estado, es un peldaño más en
la construcción de una administración pública
que verdaderamente responda a los valores
democráticos y solidarios.

El TC ha
señalado que
ningún derecho es
absoluto y que, en
todo caso, caben
restricciones.
esto se quiebra con los condenados por terrorismo y, en
general, con respecto a los
sentenciados por delitos tan
graves como los indicados en
la ley.
Por lo pronto, el Ministerio
de Educación ha adelantado
que, en virtud de esta norma,
se procederá al retiro de
780 funcionarios en su
sector, entre docentes
y personal administrativo, que cuentan con
sentencia por terrorismo.
Esta restricción
ya había sido recogida en la Ley
N ° 3 0 717,

que prohíbe ser candidato a
cargos de elección popular a
los condenados por delitos
graves, como terrorismo y
narcotráico.
Vale preguntarse, ¿no estamos con estas leyes aislando a
los terroristas, impidiéndoles
su reinserción en la sociedad?
¿Acaso en Uruguay no fue elegido presidente José Mujica, y
en Brasil Dilma Rousseff, ambos exguerrilleros, y para no ir
tan lejos, en Colombia no acaba
de disputar la segunda vuelta
Gustavo Petro, excombatiente
del M19?
Nuestro entrevistado responde que no, pues no hay
punto de comparación entre
la guerra mantenida por el
Estado peruano contra SL y
el MRTA, con los procesos de
paz que se dieron en los países
mencionados.

Elecciones
y educación
No es la primera vez que el
Estado establece restricciones al acceso de condenados por delitos graves a
determinados derechos.
A principios de año se
promulgó la Ley N°
30717, que prohíbe
a sentenciados por
terrorismo, corrupción, narcotráfico y
violación sexual ser
candidatos en las
próximas elecciones municipales
y regionales 2018.
Anteriormente también se aprobó que
sentenciados por
violencia sexual estén
impedidos de laborar
en el sector Educación,
que después se amplió
al terrorismo y otros
delitos, La razón es que
los antecedentes de estos
ciudadanos colisionan con
los valores y la moral que se
deben impartir en las aulas.

Gestión pública
Para el especialista en Gestión
Pública Víctor Hugo Quijada, la
Ley N° 30794 establece una
concepción correcta respecto
a los requisitos para prestar
servicios en la administración
pública.
“De esta manera, el Estado
cuenta con una herramienta
acertada y efectiva para depurar de malos elementos el
aparato público”, reiere.
En ese marco, valora que
la misma norma precise que
la rehabilitación del reo (sentencia cumplida) no lo habilita
para reinsertarse en el Estado,
pero, además, a los trabajadores activos que presenten este
antecedente se les deberá rescindir el contrato, cualquier
modalidad que este sea.
Para ello, una herramienta
importante será el Registro
Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa
de Libertad Efectiva (Renadespple) como medio de consulta para los procesos de detección y selección de personal.

Presos por delito de
trata de personas
A febrero del 2016

La norma se aplica a:

Mujeres
83 (40.1%)

Personas condenadas por:
Terrorismo,
apología del
terrorismo

Hombres
124 (59.9%)

Minedu reportó que

780 funcionarios

Violación de la
libertad sexual

entre docentes
y personal
administrativo

Tráfico ilícito
de drogas

cuentan con sentencia por
terrorismo y deben ser retirados de acuerdo con la ley.

Trata de
personas,
proxenetismo

Fuente: I Censo Nacional Penitenciario,
recogido en el informe Cómo funciona
la trata en el Perú , elaborado por el
Consejo Nacional de Política Criminal
del Minjus/Minedu.

Población penal respecto a delitos incluidos en la ley
(Setiembre 2017)

Procesado

Total
general

DELITO

Sentenciado

343
101
242
26
13
13

Terrorismo-Ley Nº 25475
Trata de personas
agravada

7,967

Violación sexual de
menor de edad

3,058
4,909

Violación sexual de
menor de edad seguida
de muerte o lesión grave
Comercialización y cultivo
de amapola y marihuana
y su siembra compulsiva

18
7
11
61
32
29
3,831
3

Tráfico ilícito de drogasformas agravadas

1,380
0

123

2,451
5
0

1,000

2,000

3,000

Fuente: Unidad de Registro Penitenciario, elaboración: Inpe/Unidad de Estadística.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 156-2018-TR

El Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo (MTPE) aprueba
el Boletín Informativo
en Seguridad Social en
Salud

E

sta resolución
ministerial dispone
que los empleadores
faciliten a sus trabajadores
la información contenida
en el Boletín Informativo
en Seguridad Social en
Salud. Resulta positiva la
emisión de este boletín
porque contribuye a que los
trabajadores conozcan los
principales beneficios que
poseen como asegurados
de Essalud y a que puedan
hacer valer sus derechos
ante dicha institución.
Este boletín define a la
seguridad social en salud
y detalla su importancia.
Luego, presenta una
sección con información
para trabajadores activos
dependientes, absolviendo
la interrogante relativa a
quiénes tienen derecho
de afiliación a Essalud y
lo que ocurre cuando el
trabajador no es declarado
ante Essalud, entre otros
aspectos. La segunda
sección del boletín
incorpora información para
trabajadores dependientes
de una microempresa,
como la relativa a las
entidades que pueden
afiliar a su personal en el SIS
microempresa. Por último, el
boletín contiene información
para pensionistas, como
la relativa al derecho a su
afiliación.
César Puntriano
ano
Rosas
Abogado
laboralista.
Socio del Estudio
dio
Muñiz

RESOLUCIÓN
N° 141-2018-SUNARP/SN

Autorizan que las
oficinas registrales de los órganos
desconcentrados de
la Sunarp habiliten la
atención nocturna

E

s conveniente
para los usuarios
de los Registros
Públicos que se haya
dispuesto que las oficinas
registrales de los órganos
desconcentrados de
la Superintendencia
Nacional de los
Registros Públicos
(Sunarp) habiliten la
atención nocturna para
la prestación de los
servicios de publicidad
registral y orientación al
usuario. De esta manera,
el usuario de los servicios
que brinda dicha
superintendencia tendrá
la opción de realizar
trámites registrales fuera
de su horario de trabajo
y se descongestionarían
las oficinas de la Sunarp
en horario regular. La
función del Estado es dar
facilidades al usuario. En
ese sentido, felicitamos
a la nueva gestión
en la Sunarp por su
preocupación de agilizar
los trámites, orientando
su accionar en bienestar
de la ciudadanía. Estas
actividades no dejan
de lado la seguridad
jurídica que solo brinda
el notariado, gran aliado
de la Sunarp, con la
cual contribuyen a la
paz social y crecimiento
socieconómico del país.
Roque Díaz
az
Delgado
Decano del
el
Colegio de
e
Notarios de
e
Lima

LEY N° 30795

Ley para la prevención
y tratamiento de
la enfermedad de
Alzheimer y otras
demencias, que además
deroga la Ley N° 30020

L

a Ley N° 30795
definitivamente es
muy positiva para
las personas que sufren
de alzhéimer porque
concatena varios sectores
para efectos de brindarles
un tratamiento efectivo.
En materia laboral, esta ley
establece dos aspectos
relevantes. El primero
es que se señala que el
empleador debe coordinar
con el trabajador para
efectos de que este pueda
cumplir con las atenciones a
las personas con alzhéimer
que tiene a su cargo. De
esta manera, dicha norma
está pensada para los
trabajadores que tienen
que cuidar a pacientes con
esa enfermedad. En ese
contexto, el reglamento que
deberá aprobarse tendrá
que precisar exactamente
en qué sentido se deben
establecer esos acuerdos de
coordinación. Seguramente
serán acuerdos en relación
con los permisos para el
trabajador. En segundo
lugar, en la mencionada
ley también se establece
el otorgamiento de una
jornada o día remunerado
anual para efectos de que
el trabajador pueda pedir
las respectivas citas o
atenciones para la persona
con dicha enfermedad que
está a su cargo.

Brian Avalos
alos
Rodríguez
ez
Asociado del
Estudio Payet,
ayet,
Rey, Cauvi,, Pérez
& Abogados
os

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
N° 158-2018-CE-PJ

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

E

s muy importante
esta resolución
porque se habían
descubierto atrasos
en los trámites para
la liberación de los
presos que cumplieron
sus penas y que no
podían contactar a un
abogado. Al existir una
mesa de partes en el
centro penitenciario,
evidentemente
se facilitan las
comunicaciones
no solo para los
condenados que
cumplieron su pena,
sino también para
que los delegados de
los presos formulen
pedidos de mejoras y
efectúen trámites como
representantes de los
reclusos. Por tanto, esta
resolución era necesaria
y se emite también por
sensibilidad social. Lo
principal para que se
instale una mesa de
partes en un penal es
que haya un pequeño
espacio en el cual se
pueda resguardar
la documentación
que se tramite, con
ello es suficiente.
Evidentemente, habrá
un horario de atención
que será puesto en
conocimiento de las
personas interesadas.

Pedro Angulo
gulo
Arana
Representante
ante
del CAL ante
te el
Consejo Ejecutivo
ecutivo
o
del Poder
Judicial

RESOLU
RESOLUCIÓN
R
N° 043-2018-MP-FN-JFS

Crean despachos y plazas fiscales en el distrito
fiscal de Lima Norte, con
motivo de la implementación del Código Procesal Penal

M

edidas como esta
se adoptan cuando
ya es momento de
implementar el Código
Procesal Penal (CPP) en un
distrito judicial, sobre todo
en los distritos judiciales
cercanos al distrito judicial
de Lima. La Fiscalía tiene
un rol fundamental en este
nuevo sistema procesal
penal y se requiere de la
implementación de una
estructura, y eso será
progresivo. La creación
de despachos fiscales
debe ir acompañada de
una capacitación no solo
para los jueces y fiscales,
sino también para los
abogados, porque los
abogados cumplen un rol
importantísimo en este
nuevo proceso penal en
igualdad de condiciones
que la Fiscalía. El éxito de la
aplicación del CPP depende
de la participación activa
de todos los que son parte
del nuevo proceso penal en
igualdad de condiciones.
Son varias fiscalías que se
crean en Lima Norte con
efectividad al 1° de julio del
2018 y la implementación
del CPP en esta parte de la
capital es un esfuerzo en
el cual hay que tener un
poco de paciencia y calma
porque se trata de toda una
reformulación del sistema
procesal penal.

Luis Lamass
Puccio
Abogado
penalista

LEY N° 30796

Autorizan la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico
ilícito de drogas en
zonas en emergencia

H

ay ataques continuos
a miembros de las
fuerzas policiales,
inclusive con muertos, en
zonas declaradas en estado de emergencia, como
en parte del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La verdad es
que la situación en aquella
zona se está tornando
bastante difícil. Por tanto,
considero que es necesaria
la presencia de las Fuerzas
Armadas (FF. AA.), como
el Ejército, con la finalidad
de tratar de combatir a los
terroristas y a los narcotraficantes en esas zonas. De
lo que se trata, entonces,
es que las FF. AA. presten
su colaboración a la Policía
Nacional del Perú (PNP)
para reprimir un delito tan
grave, como es el tráfico
ilícito de drogas, en una
zona donde se conoce que
se han unido los terroristas
con los narcotraficantes.
Ante ello, la presencia de
los fiscales en esa zona
como en otras declaradas
en estado de emergencia
resulta también fundamental, para garantizar que no
se cometan abusos de
los miembros de la PNP,
Ejército, Marina de Guerra y
Fuerza Aérea, y sobre todo
para resguardar la vida
de los civiles en aquellos
lugares.
Mario
Amoretti
tti
Abogado
o
penalista.
a.
Exdecano
no
del CAL

