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GOBIERNO ESTABLECE MEDIDAS PARA
ASEGURAR LAS ÁREAS NECESARIAS
PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE PROVINCIAS.
P. 7

&
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo aprobó
el marco legal para la
inmediata ampliación de la
infraestructura calificada de
alto riesgo en 14 hospitales de
hasta 70 años de antigüedad.
La medida mejorará la
atención a más de 11 millones
de asegurados en el país. P. 3

RENOVARÁN

HOSPITALES
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Vengo a presentar y a exigir medidas
urgentes y concretas para reformar
rmar
el sistema de justicia. Medidas que
requieren del consenso necesario
r
rio
con las fuerzas políticas presentes
tes
es
en este Congreso de la República,
ca, así
as
como el compromiso de un cambio
mbio
o
por parte de los diversos actores
es
que conforman dicho sistema”.

N
NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
O
›R
Raúl Alberto Molina Martínez

Fue designado miembro del ConseF
jo Directivo del Centro Nacional de
Planeamiento
P
Estratégico (Ceplan), en
representación
del Gobierno nacional,
re
a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, mediante la Resose
lu
lución Suprema Nº 149-2018-PCM.

Martín Vizcarra
Presidente de la República

›E
Eduardo Martín Vigo Catter

CONSUMO DE LOS PERUANOS EMPIEZA A RECUPERARSE
Variación versus mismo período del año anterior
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Nombrado jefe de oficina de tecnologías
de la información y comunicaciones, de
la oficina general de estadística y tecnologías de la información y comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la
Resolución Ministerial Nº 191-2018-TR.
› Ángela Bonilla Cairo

Fuente: Kantar Worldpanel
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Asumió el cargo de jefe de la oficina
de abastecimiento de la oficina general
de administración de la sede central
de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp), mediante la resolución del superintendente
nacional de los Registros Públicos
N° 179-2018-Sunarp/SN.

5,300

MILLONES DE DÓLARES SE INVERTIRÁN EN
EL PROYECTO QUELLAVECO, ANUNCIÓ LA
EMPRESA MINERA ANGLO AMERICAN.

Asumió el cargo de subdirector de la unidad de recursos humanos de la oficina
de administración del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro
Rural), del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), mediante la Resolución
Directoral Ejecutiva Nº 290-2018-Minagri-DVDIAR-Agro Rural-DE.
› Cecilia Haydee Bus-

MILLONES DE DÓLARES APROBÓ EL
BANCO MUNDIAL
(BM) PARA APOYAR LA
MODERNIZACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ.

61,013
MILLONES DE DÓLARES SUMARON LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS AL 24 DE JULIO
DEL 2018, SEGÚN EL BANCO
CENTRAL DE RESERVA (BCR).

tamante Vergel
Fue designada directora de la dirección de innovación tecnológica en
educación, dependiente del despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación
(Minedu), mediante la Resolución
Ministerial N° 392-2018-Minedu.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) destaca que el Perú
continúa siendo uno de los
países líderes de América
Latina en crecimiento y
reducción de pobreza en
las últimas dos décadas.

Nos dejó el destacado
intelectual Marco Aurelio
Denegri. Su fallecimiento
deja un enorme vacío
para la promoción del
arte y la cultura.

El Ministerio de Salud (Minsa)
transfiere más de 337 millones
de soles a la representación
en el Perú de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para financiar
la adquisición de vacunas y
garantizar el abastecimiento en
los establecimientos de salud.

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas

@MinCulturaPe
Ministerio de Cultura

@Minsa_Peru
Ministerio de Salud

&

El proyecto Quellaveco tendrá
impacto relevante para el país en
próximos años. Contribuirá con
hasta 2.4 puntos porcentuales
en inversión privada y 0.4
puntos porcentuales en
producto bruto interno (PBI).
Además, generará alrededor
de 9,000 puestos de trabajo
directos y 30,000 indirectos.
@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas
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PODER EJECUTIVO AUTORIZA A LA ENTIDAD PARA QUE USE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

ESSALUD

Mejorarán
los hospitales

Informe. Durante tres años, Essalud tendrá la posibilidad de contratar consultorías y ejecutar obras que permitan mejorar la infraestructura
hospitalaria de la entidad y, por tanto, la atención a los asegurados, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1355.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

C

onlainalidaddeatender
mejor a los 11 millones
de asegurados del Seguro Social de Salud (Essalud), el
Poder Ejecutivo autorizó a esta
entidad el uso por los siguientes
tres años del procedimiento
de adjudicación simpliicada
sin tope presupuestal, para
mejorar la infraestructura
hospitalaria de alto riesgo a
su cargo.
Así, Essalud contrataría
consultorías y ejecutaría
obras por ese período conforme a aquel procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, sin que resulte
aplicable el límite ijado para
aquella modalidad de contratación pública.
Esto, con el propósito de
mejorar la infraestructura de
14 hospitales de la entidad que
cuentan con más de 20 años
de antigüedad, y que han sido
caliicados de alto riesgo, detalla el Decreto Legislativo
N° 1355, que otorga la citada
autorización.
Precisamente, la presidenta ejecutiva de Essalud,
Fiorella Molinelli Aristondo,
anunció en su momento un
importante plan de inversiones de más de 1,200 millones
de soles para el mejoramiento
y equipamiento de estos nosocomios, lo que permitirá el
cierre de brechas en infraestructura de los establecimientos de Essalud, caliicados de
alto riesgo.
Recurso de apelación
De acuerdo con la norma,
cuando algún postor interponga recurso de apelación
corresponderá a Essalud resolverlo y notiicar su decisión
mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (Seace), en un plazo
máximo de ocho días hábiles
de admitido el recurso si el
valor referencial no supera
las 50 unidades impositivas
tributarias (UIT).
En los demás casos, el Tribunal de Contrataciones del
Estado del Organismo Super-

PROCEDIMIENTO QUE UTILIZARÁ ESSALUD
Para adjudicaciones simplificadas para servicios de consultoría y para ejecución de obras.

1

Plan de inversiones

Convocatoria y
publicación de bases

De más de

S/ 1,200
MILLONES

2

14 HOSPITALES
calificados de alto riesgo

7

Registro de
participantes

1 día h

3

para mejorar la
infraestructura en

Beneficiará a

11
MLLNS.
de asegurados

Otorgamiento
de la buena pro

Mínimo

3 días h
Consultas y
observaciones

6

Formulación
Mínimo 2 días hábiles

Calificación y evaluación
de ofertas
En ejecución de
obras los tiempos
en la fase 3 varían

Absolución
Máximo 2 días hábiles

4

5

Integración de bases
Se incorporan los cambios
surgidos tras las consultas y observaciones.

Presentación
de ofertas

Días h: días hábiles
Fuente: Subdirección de Desarrollo de Capacidades-Dirección Técnica Normativa OSCE.

Se proyecta
mejorar la
infraestructura
de 14 hospitales de
Essalud que tienen
más de 20 años.
visor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) deberá
resolver y notiicar su decisión, en un plazo no mayor
de 10 días hábiles tras recibir
de Essalud la documentación
exigida en el Texto Único de
Procedimientos Administrativo (TUPA) del OSCE, salvo
que hubiese solicitado información adicional, en cuyo
caso deberá pronunciarse
dentro de 15 días hábiles, sin
que para hacerlo se requiera
la declaración de listo para
resolver.
El Decreto Legislativo N°
1355 establece, además, que

Formulación
Mínimo 3 días hábiles
Absolución
Máximo 3 días hábiles
El Peruano

Mecanismos de control
Las acciones que se
deriven del citado decreto
legislativo se sujetarán
a los mecanismos de
control conforme al
literal g del numeral 2.2
del artículo 2 de la Ley
N° 30776. De acuerdo
con este literal, el Poder
Ejecutivo está facultado
para legislar en materia de
reconstrucción y cierre de
brechas en infraestructura

y servicios, a fin de aprobar
mecanismos que faciliten
las fases de preinversión e
inversión en infraestructura
de establecimientos
hospitalarios calificados
de alto riesgo y el
equipamiento de
establecimientos de salud,
debiendo contar con
la participación de los
organismos que forman el
Sistema Nacional de Control.

mediante el toma razón electrónico de la icha del Seace,
dicho tribunal notiicará, con
el recurso de apelación y sus
anexos, el decreto de admisión de este a la entidad, en
este caso Essalud, y al postor
o postores que pudieran verse
afectados con la resolución del
colegiado administrativo, los

que se tendrán por notiicados
el mismo día de su publicación, otorgándoles un plazo
máximo de tres días hábiles
para que la mencionada entidad remita la documentación
exigida en el TUPA del OSCE y
el postor o postores absuelvan
el traslado del recurso.
Con el envío o sin él de los

APUNTES
CONFORME AL
artículo 23 de la Ley
de Contrataciones del
Estado, la adjudicación
simplificada se utiliza para
la contratación de bienes
y servicios, con excepción
de los servicios que serán
prestados por consultores
individuales, así como
para la ejecución de obras,
cuyo valor referencial, se
encuentre dentro de los
márgenes que establece
la Ley de Presupuesto del
Sector Público.
ENTRE LOS NOSOCOMIOS
de Essalud catalogados
en situación de alto riego
figuran los hospitales
Iquitos, Gustavo Lanatta
Luján, Cañete, Chócope,
Grau y Chimbote.

antecedentes administrativos
de Essalud, deberá expedirse el decreto de remisión del
expediente a la sala correspondiente, ijándose en ese
acto audiencia pública, en
caso haya sido solicitada por
el impugnante en su recurso
de apelación o cuando el Tribunal del OSCE lo considere
conveniente.
En caso de incumplimiento
de la entidad, vale decir Essalud, de remitir la información
a su cargo, este hecho será
puesto en conocimiento del
órgano de control institucional. Si la omisión compromete
la función resolutiva del Tribunal del OSCE, los funcionarios
o servidores de Essalud que
omitieron ese procedimiento
asumirán exclusiva responsabilidad por el sentido de la decisión adoptada, y los hechos
deberán ser de conocimiento
de la Contraloría General de la
República.

El Peruano Lunes
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INVERSIÓN

HERRAMIENTA PARA EL PR
IMPULSO. La infraestructura es un elemento vital en el proceso de desarrollo de todo país. Por tal motivo, el
Gobierno dictaminó importantes medidas para facilitar la inversión privada mediante las asociaciones público-privadas
y el mecanismo denominado Obras por Impuestos. El objetivo es dinamizar la ejecución de proyectos en marcha, así
como también incentivar la participación de mayores inversionistas, en un marco con reglas de juego claras.

RETOS Inver
2018

U

2019-2020

C

omo par te de las
facultades legislativas delegadas por el
Congreso de la República al
Poder Ejecutivo, en materia
de reconstrucción y cierre de
brechas en infraestructura y
servicios, el 23 de julio último
el Gobierno emitió dos decretos legislativos que fortalecen
la promoción de la inversión
privada mediante las asociaciones público-privadas
(APP) y Obras por Impuestos
(OxI).
Al respecto, el director
general de Política de Promoción de la Inversión Privada
del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Gabriel Daly,
detalló que estos decretos tienen cuatro objetivos.
El primero es establecer
un orden en la normativa
tanto de APP como de OxI,
así como precisar que es el
Ministerio de Economía y
Finanzas el responsable de
la rectoría de las políticas de
inversión privada.
Un tercer objetivo es que
ambos esquemas de inversión tengan procesos claros
y transparentes y inalmente que se logren mejores estudios desde el inicio de los
proyectos para evitar cambios durante su proceso de
concesión y ejecución.
APP
En el caso del Decreto Legislativo N° 1362, que regula la
promoción de la inversión
privada mediante APP y proyectos en activos, se plantean
ocho grandes temas para fortalecer este esquema.
El primero es ordenar la
normativa dispersa y ahora
se tendrá una sola norma para
evitar confusión y duplicidad.
Otro tema es de la rectoría,
pues ahora será el MEF el que
agrupe todas las competencias de políticas y lineamientos relacionados con las APP.
Con ello, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión) se dedicará a
estructurar, promocionar y
adjudicar los proyectos.
El tercer planteamiento
está relacionado con el acompañamiento del proyecto y
para ello se potencia el equipo de seguimiento creado en

Concesiones
Asimismo, el Gobierno emitió
el Decreto Legislativo N° 1363,
que regula la aplicación de la
Ley N° 30556 en los encargos
efectuados por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC), en los contratos
de concesión para las intervenciones previstas en el plan
integral de Reconstrucción
con Cambios.

Según la norma, el MTC se
encuentra facultado para
intervenir directamente en
la atención de fenómenos o
desastres naturales. Precisamente, el MTC ejecutará 367
proyectos de infraestructura
terrestre en 13 regiones del
país, para los que se emplearán recursos por 5,912.5 millones de soles hacia el 2020.

el 2013, para que tenga una
visión transversal y esté al
tanto de la ejecución ísica y
inanciera de los proyectos, así los proyectos se
adjudicarán a tiempo y
se ejecutarán dentro del
cronograma esperado.
En este mismo tema, se
precisa que se potencia el apoyo especializado externo a los
sectores, quienes ahora podrán contratarlo para que sus
equipos se vean fortalecidos.
A ello se suma que se faculta
a los ministerios a tercerizar
la gestión de los proyectos.
Un cuarto tema que se
logra con este decreto legislativo es la reorganización

de Proinversión comenzando por el Consejo Directivo,
cuyos cinco integrantes serán
representantes de los sectores del Estado. Ya no habrá
participación del sector privado. Asimismo, se especiica
las funciones de cada uno de
los ejecutivos de esta entidad.
Como quinto tema, está
la aplicación de mecanismos
disuasivos para evitar proyectos inactivos. Si un sector
no está interesado en darle
continuidad a un proyecto,
lo cancela y sale de la cartera,
pero si no lo hace y lo abandona deberá hacerse cargo del
pago de asesores y estudios.
También, como sexto
tema, se activa el denominado “diálogo competitivo” para
que el sector privado pueda
participar con propuestas en
la elaboración de proyectos
altamente complejos. Y en
séptimo lugar, la veriicación
de riesgos iscales, a través del
Informe Multianual de APP, la
realizará el MEF.

OBRAS POR
IMPUESTOS (O X I) PARA
CERRAR BRECHAS DE
INFRAESTRUCTURA

Principales proyect

1

El seguimiento de todas las fases de proyectos estará a cargo del MEF.

Enlac
Pariñ

2

La actualización de
proyectos podrá realizarla el sector privado.

3

La variación de montos de inversión de los
proyectos en ejecución
tendrá límites.

Minería

US$ 2,500 millones
CAJAMARCA

4

Proyecto Minero
Michiquillay,

5

LA LIBERTAD

El mecanismo de
O x l tendrá mayor alcance en cuatro sectores
del Gobierno.
Los sectores de Gobierno podrán ejecutar proyectos en conjunto.

(adjudicado)

Compensador SE
en Trujillo

Fuente: MEF

Transportes

US$ 229 millones
Terminal
Portuario de
Salaverry,

(adjudicado)

Telecomunicaciones

Banda ancha en Áncash,
Arequipa, Huánuco, La Libe
Pasco y San Martín

US$ 359 millones

30 de julio de 2018
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Obras por impuestos Al 10 de julio del 2018, montos de inversión en millones de soles
de
15 millones
peruanos
beneficiados

ROGRESO

con el desarrollo de

por un monto de

339 obras

S/ 4,016 millones

Participan

Transportes (36%)

15

981
76

gobiernos
regionales

rsión estimada

668

entida
entidades
dades
dell Gobierno
G
nacional
na

US$ 6,969 millones

1
universidad

tos por sector
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2 6
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2016

2017

Salud
(11%) 433

El Peruano

Energía

Masificación del
uso de gas natural

US$ 460 millones

Enlace 220 kV
Tingo MaríaAguaytía

“La cartera de
inversión minera
es de US$ 58,000
millones para
los próximos
años y se están
impulsando
las APP”.
CARLOS OLIVA
MINISTRO DE ECONOMÍA

Irrigación

US$ 399 millones
Educación

Nuevas
concesiones
viales

US$ 329 millones

Essalud
Chimbote
Línea de
transmisión
Carabayllo

Salud

US$ 1,057 millones
Transportes

**PTAR Huancayo

US$ 4,093 millones

**PTAR Chilca

PUERTO MALDONADO
**PTAR

Ferrocarril HuancayoHuancavelica
ICA

Afianzamiento
hídrico

PRECISIONES
PARA EL DESARROLLO
de obras, el MTC desplegará
una estrategia en dos fases.
En la primera, de reconstrucción, prevista para este
año, se devolverá todas las
vías nacionales, afectadas
por El Niño Costero, al Estado previo a la ocurrencia del
fenómeno.
EN LA SEGUNDA ETAPA,
denominada de cambios
–que se aplicarán en el 2019
y en el 2020– se concretará
el mejoramiento de las infraestructuras en base a los
estudios técnicos definitivos.

APURÍMAC

Proyecto Minero Colca*
Proyecto Minero Jalaoca*

Terminal
Portuario
de Marcona

Saneamiento

US$ 304 millones
Sistema integrado
de Transporte del gas

Zona sur del país*

US$ 711 millones
PUNO
**PTAR de la cuenca
del lago Titicaca

(*) Monto por definir.
(**) PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Fuente: Proinversión

Saneamiento
(14%) 568

2018

Enlace 500 kV
La Niña-Piura

Essalud

Educación
(24%)

213

974

366

Fuente: Proinversión

Piura

s Piura

ertad,

42

33

288

En millones
de soles

Seguridad
(5%)

676

518

6

Inversión
por sector

55

268

US$ 3,936 millones

399

507

132

Otros (10%)

75

775
municipalidades
municipalid
lidades

1,429

Inversión del Gobierno nacional

306

x

Inversión de gobierno subnacional
Nº de obras culminadas y/o en ejecución

El octavo tema que precisa
el decreto es que en el caso
de las iniciativas privadas
coinanciadas (IPC), cuando
haya muchos sectores involucrados tienen que irmar
un convenio antes de la opinión de relevancia para saber
quién será el concedente.
Obras por Impuestos
Asimismo, se publicó el Decreto Legislativo N° 1361, que
impulsa el inanciamiento y
ejecución de proyectos mediante el mecanismo de OxI,
en el cual se precisan cinco
cambios normativos importantes.

Lo primero que se precisa, al igual que el caso de las
APP, es que la rectoría para
opinión exclusiva y excluyente en los proyectos que
se hagan vía OxI recae en el
MEF. En segundo lugar, se
permite al sector privado actualizar los proyectos, pero
con cargo al Certiicado de
Inversión Pública Regional y
Local (CIPRL), que es el documento que señala el monto a
ejecutar. Con ello se evitará
proyectos con deiciencias.
Un tercer tema es que se
ija un límite en el reconocimiento del monto de las variaciones o modiicaciones
al convenio durante la fase
de ejecución del proyecto,
que será del 30% del monto
total de inversión considerado en el convenio inicial, en
caso cuente con expediente
técnico aprobado, y de 50%
del monto total de inversión
considerado en el convenio
inicial, en caso no cuente con
expediente técnico aprobado, sin contar el monto de
supervisión en ambos casos.
En cuarto lugar, se amplía el uso de OxI para cuatro sectores. El Ministerio
de Vivienda Construcción
y Saneamiento (MVCS) podrá hacer convenios con
las entidades prestadoras
de saneamiento (EPS), el
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
podrá usarlo en el tema de
puentes; el Ministerio de
la Producción (Produce),
en construcción de centros
de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica
(Cite) y mercados de abastos;
y la Presidencia del Consejo
de Ministros, para los centros de Mejor Atención al
Ciudadano (MAC).
Como quinto tema, se
permite la ejecución conjunta de proyectos de OxI
entre entidades del Gobierno
nacional.

Lunes 30 de julio de 2018 El Peruano
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PERÚ APUESTA POR EL CIERRE DE LAS BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Saneamiento

DESARROLLO
Catastro Urbano
Nacional
Informe. El Poder Ejecutivo promulgó el marco legal orientado a impulsar el crecimiento ordenado de los
centros poblados, así como el fortalecimiento de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, optimizar
el saneamiento físico-legal de los inmuebles estatales e impulsar, además, la ejecución de obras de infraestructura.
Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

l Perú apuesta por la reconstrucción y el cierre
de las brechas en infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo ordenado de
los centros poblados en el país.
De ahí que el Poder Ejecutivo estableció, mediante el
Decreto Legislativo Nº 1365,
los lineamientos para el desarrollo y consolidación del
Catastro Urbano Nacional.
La norma establece que
bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientos (MVCS)

se creará el citado catastro,
cuya aplicación permitirá el
adecuado diagnóstico de los
centros poblados urbanos que
componen el Sistema Nacional
de Centros Poblados (Sincep).
Directrices
Así, a solicitud del MVCS, las
municipalidades y otras entidades públicas o generadoras
de catastro urbano que posean
información necesaria para
la elaboración del referido
catastro deberán remitir en
30 días hábiles la información
catastral correspondiente.
Sin embargo, las municipalidades que estén elaborando
el llamado catastro urbano
local a la puesta en vigencia

CATASTRO URBANO NACIONAL
DEFINICIÓN:
s Instrumento de gestión urbana
sostenible de alcance nacional que
contiene la información cuantitativa y
cualitativa de la infraestructura urbana,
edificaciones formales e informales,
equipamiento urbano, mobiliario
urbano y espacios públicos en los
centros poblados urbanos.

del mencionado decreto legislativo tendrán hasta el 29 de
marzo del 2019 para remitir
esa información al MVCS.
El Catastro Urbano Nacional constituirá, por lo tanto,
un instrumento de gestión
urbano sostenible de alcance nacional con información
cuantitativa y cualitativa de la
infraestructura urbana, ediicaciones formales e informales, equipamiento urbano y
mobiliario urbano.
Corresponderá al Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal (Cofopri)
ejecutar las acciones necesarias para generar, modernizar,
consolidar, conservar y actualizar el mencionado catastro

El Poder Ejecutivo
estableció los
lineamientos para
la consolidación
del Catastro
Urbano Nacional.

nacional. Para ello, promoverá
y establecerá mecanismos de
intercambio de información
proveniente del catastro urbano de las municipalidades
y de otras entidades públicas
cuya información se requiera.
A juicio del decano del Colegio de Notarios de Lima, Roque Díaz Delgado, el desarrollo
y consolidación del Catastro
Urbano Nacional, por medio

INMUEBLES
s

s

El Poder Ejecutivo modificó la Ley marco de adquisición y
expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de
propiedad del Estado, liberación de interferencias y dictó
otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura,
mediante la publicación del Decreto Legislativo N° 1366.
Según estA ley modificatoria, el Ministerio de Cultura deberá
solicitar la inscripción del bien inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación y la condición de cultural de
dicho predio, según corresponda ante la oficina registral en
cuya jurisdicción se encuentra el bien inmueble.

ACCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

ACCIONES DEL COFOPRI

s

s

s

Como ente rector dictará políticas, normas, lineamientos y
especificaciones técnicas relacionadas con la información catastral
urbano nacional en el marco del Sistema Nacional Integrado de Catastro.
Adecuará y emitirá la normativa sectorial para implementar el Decreto
Legislativo N° 1365, que establece disposiciones para el desarrollo y
consolidación del Catastro Urbano Nacional.
OBLIGACIÓN:
s Las municipalidades y otras
entidades públicas y/o generadoras
de catastro urbano que tengan
información considerada necesaria
para el Catastro Urbano Nacional, a
solicitud del Ministerio de Vivienda,
remitirán esa información.

s

s

s

s

FUENTE: DECRETO LEGISLATIVO N° 1365, DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL CATASTRO URBANO NACIONAL

Implementa, gestiona, actualiza y
ejecuta el Catastro Urbano Nacional.
Ejecuta las acciones para la
generación, modernización,
consolidación, conservación y
actualización del Catastro Urbano
Nacional.
Promueve y establece mecanismos
de intercambio de información
proveniente del catastro urbano
de las municipalidades y de otras
entidades públicas cuya información
se requiera.
Implementará una plataforma
informática interoperable única y
sostenible para la administración de
la información catastral.
Capacitará y asistirá técnicamente a
las municipalidades en la generación,
modernización, consolidación,
conservación y actualización de los
catastros urbanos locales.

Para fortalecer, además, la
gestión y prestación de los
servicios de saneamiento,
asegurando su sostenibilidad, el Poder Ejecutivo
modificó la ley sobre esta
materia, mediante el Decreto Legislativo N° 1357.
Así, corresponderá a los gobiernos locales en materia
de saneamiento velar por el
cumplimiento de las normas
sectoriales; y verificar el
cumplimiento de las normas
técnicas contenidas en el
Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Ese poder del Estado también modificó la Ley General
del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, con el fin
de optimizar el saneamiento
físico-legal de los bienes estatales y facilitar la inversión.

del MVCS, y su entidad adscrita, Cofopri, resulta positiva.
“Ello, porque hoy, evidentemente, es necesario contar
con un catastro único”, airmó.
Sostuvo, además, que el
catastro uniicado permitirá
determinar, en forma eiciente, la propiedad y posesión de
lo predios del Estado y de los
particulares. “Hay que tomar
en cuenta, al respecto, que el
catastro es una herramienta
fundamental para futuros proyectos, que redundarán positiva y signiicativamente en la
economía nacional”, subrayó.
Por lo pronto, la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp)
ya presentó un informe para
mejorar el uso y los servicios
del Catastro Registral, elaborado por una comisión tras dos
meses de trabajo que incluyó
el acopio de información y la
realización de encuestas, entrevistas y focus group.
“Este trabajo constituye un valioso aporte para el
desempeño de nuestra institución, pues sus conclusiones
y recomendaciones tendrán
incidencia directa en la mejor
prestación de los servicios registrales en beneicio de nuestros usuarios”, puntualizó el
titular de la Sunarp, Manuel
Montes Boza, quien se comprometió a implementar las
propuestas de mejora según
programación que se aprobará
oportunamente.
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PODER EJECUTIVO PUBLICÓ EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1364

AEROPUERTOS

Nueva infraestructura en
las regiones es prioritaria
Infraestructura. El objetivo es facilitar la ejecución de
proyectos de infraestructura aeroportuaria. Su
implementación, entre otros temas,
permitirá impulsar el crecimiento
sostenido del sector debido
a que la conectividad
es fundamental
para su avance.

Así, mediante esta disposición, se facilitará la ejecución de proyectos de infraestructura aeroportuaria del
primer y segundo grupo de
aeropuertos de provincias, y
se cumplirá oportunamente
con la obligación de entrega de terrenos, asignada al
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l lunes 23 pasado se
publicó el Decreto Legislativo Nº 1364, que
establece medidas excepcionales destinadas a asegurar
la disponibilidad de las áreas
necesarias para el desarrollo
de una serie de proyectos de
infraestructura aeroportuaria de provincias.

Grupos
Se debe tener presente que el
primer grupo de aeropuertos de provincia incluye a los
terminales aéreos de Anta,
Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Pisco, Iquitos, Piura,
Pucallpa, Talara, Tarapoto,
Trujillo y Tumbes.
En tanto que el segundo
grupo involucra a los aeropuertos de Andahuaylas,
Arequipa, Ayacucho, Juliaca,
Puerto Maldonado y Tacna.
La disposición legal señala
que habrá un reconocimiento económico extraordinario
para el beneiciario (jefe de
hogar que ocupa precariamente el área requerida) y
que se realizará un pago
único equivalente a 4.9 unidades impositivas tributaria
(20,335 soles).
Las medidas excepcionales se reieren a facultar al

MTC a promover, implementar, aprobar y ejecutar todas
las acciones conducentes a
identiicar al beneiciario, obtener la libre disponibilidad
ísica de las áreas requeridas
y entregar el reconocimiento
económico extraordinario.
También señala que la
identiicación de los ocupantes se efectúa por medio de un
empadronamiento efectuado
por el MTC. La ocupación se
acredita mediante documentos públicos o documentos
privados de fecha cierta.
El pago del reconocimiento económico extraordinario
se efectúa una vez que el beneiciario entrega de forma
voluntaria el área requerida,

para lo cual el MTC previamente le comunicará la fecha
de entrega de esta.
En caso de que el beneiciario no acepte el reconocimiento económico extraordinario, el MTC procederá a las
acciones de recuperación del
área requerida, en el marco
de sus competencias.
La implementación de lo
establecido en el presente
decreto legislativo se inancia con cargo al presupuesto
institucional del MTC, sin
demandar recursos adicionales al tesoro público y no
deberá exceder el monto de
120 millones de soles.
En este sentido, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones emitirá las
normas complementarias que
viabilicen lo dispuesto en el
decreto legislativo.
Además, se debe tener

Drenaje pluvial
Las habilitaciones urbanas
y las edificaciones deberán
contar, en forma obligatoria,
con infraestructura de drenaje
pluvial, a fin de prevenir inundaciones en las ciudades, así
lo establece la Ley General
de Drenaje Pluvial, que fue
aprobada por el Decreto
Legislativo N° 1356 (publicado
el sábado 21 de este mes).
De este modo, el drenaje
pluvial deberá estar acorde
con los planes de desarrollo
con enfoque de gestión de
riesgo de desastres que haya
en la jurisdicción. Asimismo,
debe tener una capacidad
suficiente para asegurar el

escurrimiento de las aguas
pluviales, así como permitir su
adecuada evacuación, con el
fin de prevenir inundaciones.
Agrega que las inversiones
en infraestructura de drenaje
pluvial deben constituir soluciones integrales para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación pluvial
en los centros poblados, todo
ello sin afectar los servicios de
saneamiento.
Se dispone, además, que los
gobiernos locales, en el marco
de sus competencias, serán
los responsables del cumplimiento de la obligatoriedad
del drenaje pluvial.

DATOS

presente que las disposiciones contenidas en este decreto legislativo no afectan
las tierras y territorios de
los pueblos indígenas u originarios, ni los derechos de
propiedad o de posesión de
las comunidades campesinas
y nativas.
Oportunidad
Al respecto, el presidente de
la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales,
resaltó que la eliminación
de trabas que se establece
en este decreto legislativo
busca facilitar la ejecución
de proyectos de infraestructura aeroportuaria, lo que
permitirá aumentar el lujo
de visitantes hacia distintas
regiones del país.
“Debemos apuntar a tener
aeropuertos de clase internacional en el interior del país.
Para esto son necesarias algunas expropiaciones, lo que
nos permitirá hacer las obras
requeridas y modernizar la
aviación civil nacional”, manifestó.
Subrayó que los aeropuertos de Chiclayo, Arequipa e
Iquitos son básicamente para
el transporte y desarrollo del
turismo. “Con las mejoras
pueden convertirse en terminales aéreos internacionales mediante la ampliación de
pistas o la mejora en sus ser-

EL PERÚ RECIBIRÍA
4.4 millones de turistas
extranjeros durante el 2018,
y con ello se espera que el
turismo receptivo genere
ingresos por 5,000 millones
de dólares, según Promperú.
LOS VISITANTES
extranjeros provienen de
25 países; en 15 de ellos se
desarrollan las principales
actividades de promoción.
EN CADA MERCADO
se aplican estrategias
diferenciadas, de acuerdo
con las características
de los segmentos
identificados.
LLEGADA DE TURISTAS
chinos al Perú aumentó
cerca de 22% el año pasado,
mientras que la de los
visitantes de Corea del Sur se
incrementó en 30%.

vicios, como abastecimiento
de combustible”.
Reirió que los otros aeropuertos más pequeños, como
el de Anta, Chachapoyas o Andahuaylas, que son perfectos
para el turismo interno, podrán ampliarse mediante este
decreto legislativo. Comentó
que este nuevo entorno generaría nuevas inversiones en el
sector turismo.
“El panorama es positivo
para el crecimiento de este
sector, en el que la conectividad es fundamental para su
desarrollo”, concluyó.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
FISCAL N° 02162-Q-2018

La ampliación de una
ﬁscalización parcial
a una deﬁnitiva debe
efectuarse antes de los
seis meses del plazo de
la ﬁscalización parcial.

M

ediante esta
jurisprudencia
de observancia
obligatoria, el Tribunal
Fiscal interpretó que si la
administración tributaria
cambia una fiscalización
parcial, a una definitiva,
deberá hacerlo cuando aún
no haya vencido el plazo
de seis meses computados
desde que el contribuyente
entregó la información y
documentación requerida,
y que según el Código
Tributario es el plazo que
el ente fiscal tiene para
pedir información a los
contribuyentes que está
fiscalizando parcialmente.
Si bien ello no lo fijan
el Código Tributario
ni el reglamento del
procedimiento de
fiscalización, se deduce
de sus normas y porque
no se puede ampliar un
plazo vencido. Si a la Sunat
ya se le venció el plazo
de seis meses, podrá
efectuar una fiscalización
definitiva al obligado, pero
iniciando un procedimiento
nuevo e independiente.
Como los actos emitidos
en un procedimiento de
fiscalización parcial no
interrumpen la prescripción,
recién los actos de la nueva
fiscalización iniciada con
carácter definitivo podrán
interrumpir la prescripción.

Lourdes Chau
Socia tax
de Pwc
Perú.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 488-2018-MTC/12.

Texto de modificación de la Regulación
Aeronáutica del Perú
(RAP) 314. Aeródromos Vol. I Diseño y
Operaciones.

L

a norma genera
modificaciones en la
RAP 314 respecto a
las dimensiones, franjas,
pavimento y superficie de
los aeródromos. Señala
que los explotadores
de aeródromos tendrán
cinco años para
implementarlos. En
buena cuenta, tienen
ese plazo para adaptarse
en la eventualidad de
que físicamente les
sea imposible cumplir
con las características
físicas y técnicas para los
aeródromos que señala
dicha RAP. Tendrán
que generar un estudio
aeronáutico explicando
de qué manera
garantizarán la seguridad
aeronáutica. Los ajustes
que se hacen en aquella
RAP son para cumplir con
mayores estándares de
seguridad. Se detalla la
información que se tiene
que brindar a la Dirección
General de Aeronáutica
Civil (DGAC) para que
esta la incluya en su
sistema de información
aeronáutico. También se
precisa el plan de traslado
de aeronaves. Se regula
tanto el aspecto físico
del aeródromo como el
operacional para que las
operaciones sean más
eficientes y seguras.
Andrea Jara
a
Amézaga
Socia del Estudio
dio
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro,
stro,
Ono & Herreraa
Abogados.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
TERIAL
N° 189-2018-TR.

Crean grupo de trabajo
de integridad y lucha
contra la corrupción del
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE).

L

a creación de esta
comisión es muy
positiva. Estamos en
un contexto en el que la
lucha contra la corrupción
es un tema central no
solo en el Poder Judicial
o en el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM),
sino también en todo el
Estado. Entonces, sería
bueno que se repita esta
práctica en todos los
sectores. Recuerdo que
también se constituyó
una comisión similar en el
Ministerio de la Producción
(Produce) integrada por
la alta dirección de este
portafolio. La creación de
similares comisiones por
cada ministerio permitiría
que cada una recoja la
problemática de su sector
y canalice sus problemas
de posible corrupción
a una comisión central
del Poder Ejecutivo que
pueda establecer políticas
sectoriales. A partir de la
creación de este grupo de
trabajo de integridad y lucha
contra la corrupción del
MTPE –integrada por la alta
dirección de este portafolio–
se debe tener al final del
año una memoria en la que
se recopilen las acciones o
políticas adoptadas por esta
comisión para así revisar
los resultados de su trabajo,
que es lo que más importa.

Jorge Luis
Acevedo
Socio de Benites,
ites,
Vargas & Ugaz
az
Abogados.

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
SUPREMA
REMA
N° 023-2018-TR.

Crean la Comisión
multisectorial para elaborar el reglamento de
seguridad y salud en el
trabajo para el sector
construcción.

E

l reglamento del
sector construcción
esta pendiente de
adecuarse a la Ley de
Seguridad y Salud en el
Trabajo. Cuando se publicó
esta norma en el 2011 se
estableció la obligación de
que todas las disposiciones
sectoriales puedan
adecuarse a los criterios de
la citada legislación.
Así, se procedió con los
sectores de hidrocarburos,
minería, electricidad,
y quedó pendiente
efectuarlo en el sector
construcción
Por ello, en la medida en
que la norma sectorial de
construcción resulta muy
antigua y ante el avance
del boom inmobiliario,
constituye una tarea
importante realizar la citada
adecuación.
Como se trata también de
una actividad riesgosa con
mayor razón para que su
norma sectorial tenga los
mismos estándares de la
Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Esto obligará
a que las empresas
constructoras se adecúan
al cumplimiento estricto de
la ley para evitar sanciones
y prevenir los riesgos
laborales.
La norma sectorial debe
tener un sistema interno de
gestión acorde con esa ley.
Jaime Cuzquén
Carnero
o
Abogado
o
laboralista
ta de
TCN Abogados
ogados
Laboralistas.
stas.

RESOLU
RESOLUCIÓN
R
N° 216-2018-CEPJ.

El Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ)
aprobó el reglamento
de la ley que regula la
carrera del trabajador
judicial.

E

n la medida en que
existe la Ley de la
Carrera del Trabajador
Judicial, se hacía necesario
su reglamento. De ahí que
se aprueba el reglamento
de esa legislación para
precisamente poner en
blanco y negro los derechos
de los trabajadores
judiciales, sus condiciones
de trabajo y distintos
temas que atañen al
desenvolvimiento diario de
los trabajadores en el Poder
Judicial.
Lo principal es entender
que existe una carrera del
trabajador judicial que se
tomará en cuenta para
los ascensos y méritos.
Con este reglamento se
establece con nitidez el
respeto de los derechos de
los trabajadores judiciales
a la sindicalización y a la
negociación colectiva.
Se reconoce, además,
objetivamente el derecho
de estos trabajadores a
la seguridad y salud en el
trabajo. Los trabajadores
del Poder Judicial como
los jueces soportan cierto
estrés ante la presión del
público. Esto amerita a que
desde dentro del Poder
Judicial el empleador
les proporcione ciertas
facilidades para que puedan
trabajar del mejor modo
posible.

Pedro Angulo
Arana
Representante
del CAL ante el
CEPJ.

LEY N° 30819.

Ley que modifica el
Código Penal en cuanto a la tipificación del
delito de feminicidio y
el Código de los Niños
y Adolescentes.

L

a extinción o
suspensión de la
patria potestad
para los autores del
delito de feminicidio es
justamente una tendencia
reconocida en el derecho
comparado y que el
Perú se ha demorado
mucho en adoptarla. Esto
debido a que la violencia
independientemente a que
se genere en contra de
cualquier miembro de la
familia afecta directamente
a la descendencia y, sobre
todo, a los hijos menores
de edad. Por tanto, en
cualquier acto de violencia,
y más aún en cualquier
acto sancionado con pena
privativa de la libertad en
el cual haya existido algún
delito de violencia, debe
darse la suspensión de la
patria potestad. Por lo tanto,
me parece adecuado que
con esta ley que modifica el
Código Penal y el Código de
los Niños y Adolescentes se
sancione a los que cometan
el delito de feminicidio con
la pérdida o extinción de la
patria potestad respecto de
sus hijos menores. Esto bajo
la premisa de que debemos
ser totalmente drásticos con
el flagelo que representan
los actos lesivos contra
los miembros de la familia,
en pro de proteger a los
menores de edad.
Enrique Varsi
ars
r i
Rospigliosi
si
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
o
Abogados.

