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LA AVIACIÓN CIVIL
La Dirección General de Aeronáutica Civil emite resoluciones que
convierten al Perú en el primer país de América Latina en cumplir con
los instrumentos internacionales de la Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI) relativos a las normas técnicas sobre diseño
y operaciones de aeródromos, licencias de personal aeronáutico y
trabajo de las ambulancias aéreas. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS
S

“No vamos a permitirr que la
oportunidad de desarrollo
arrollo para
los pueblos del Perú sea
s utilizada
por malos funcionarios
io
oss que
o
extorsionan a alcaldes,
es, con el fin
e
fi
de aprovecharse de los recursos
recurso
de todos los peruanos”.
os”.
s”.

N
NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
O
› Luis Fernando Tejada Meza

Designado en el cargo de director
de la Dirección de Financiamiento y
Seguro Agrario de la Dirección General
Agrícola, del Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), mediante la Resolución Ministerial N° 0275-2018-Minagri.

Martín Vizcarra
Presidente del Perú

› Carla Elena Anduaga Rodriguez

3,000

61.7%
DE LA POBLACIÓN
PERUANA TIENE ENTRE
15 Y 59 AÑOS, SEGÚN
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA (INEI).

10

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTA EL MINISTERIO DE
SALUD (MINSA) PARA
EL MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA, QUE BENEFICIARÁN A MÁS DE
400,000 HABITANTES
EN LAS PROVINCIAS DE
LA REGIÓN ÁNCASH.

ENCONTRARON EMPLEO MEDIANTE LA ALIANZA
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO (MTPE) Y LAS EMPRESAS EN ICA.

Exportaciones
Enero-mayo, en millones de dólares

13.2%

Totales
18,734
Tradicionales
13,586

12.2%

11,270

15.4%
1,583 Petróleo y derivados 16.8%
Agrícola
125
-8.7%
Pesca
-28.1%
609

Minería

No tradicionales
5,148
2,141
593

Agropecuario

623

Químico

Pesquero

16%
18.8%
18.2%
16.4%

Principales productos
no tradicionales exportados

› Walter Hernán Zúñiga Villegas

Enero-mayo, en millones de dólares
Los porcentajes indican la variación
frente al mismo período del año anterior Incremento

Paltas frescas o secas 262

Jibias y globitos; calamares
y potas congelados

163
Moluscos: jibias
y calamares

10%
92.6%

Las demás preparaciones
utilizada para la alimentación
de animales

103
Zinc en bruto sin alear

165

Asume el cargo de director regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de
Lima Metropolitana, como delegado titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante la junta
directiva de la Caja de Protección y
Asistencia Social, Ley Nº 10674, de los
expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de loterías, mediante la
Resolución Ministerial N° 168-2018-TR.
› Gerald Renzo Benavente

51.1%

114

Nombrada en el cargo de directora de
la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria
de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), mediante la Resolución
Ministerial N° 335-2018-Minedu.

15.6%
31.6%

Quesquén
Designado jefe del equipo de trabajo
de logística y control patrimonial de
la Oficina de Administración de la Biblioteca Nacional del Perú, mediante la
Resolución Jefatural Nº 071-2018-BNP.
› Norvil Coronel Olano

Asumió el cargo de director de la
Oficina de Administración del Instituto Peruano de Energía Nuclear,
mediante la Resolución de Presidencia Nº 152-2018-IPEN/PRES.

Fuente: comexperu

LOS TUITS DE LA SEMANA
Ser pescador no solo es un trabajo,
es un estilo de vida. Es por eso que
cada año Produce rinde homenaje
a los hombres y mujeres de mar
que día a día, con esfuerzo y
dedicación, logran llevar la pesca
a la mesa de todos los peruanos.

“Necesitamos que los niños y
niñas desarrollen todo su potencial,
por eso desde el cuarto mes
deben estar protegido, y a partir
del sexto mes deben consumir
alimentos ricos en hierro”, dijo
la ministra Liliana La Rosa.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

@MidisPeru
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

&

Se transfieren 99 millones de
soles al Gobierno Regional de
La Libertad y 13 municipios del
país afectados por el Fenómeno
El Niño Costero para acelerar
obras de Reconstrucción
Con Cambios. Entérate qué
municipalidades son y para
qué tipo de intervenciones.

“Es importante plantearnos
soluciones creativas y buenas
prácticas para mejorar la calidad
de vida de la población en
nuestras ciudades”, destacó
el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Javier Piqué, ante representantes
de más de 10 países.

@AutoridadRCC

@viviendaperu

Reconstrucción Con Cambios

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Anchoveta
Informe. El recurso tiene un papel fundamental en la pesca nacional

Impulsa el
crecimiento del
PBI pesquero

porque aporta a las exportaciones peruanas, a tal punto que ya se convirtió
en uno de los motores de expansión de la actividad productiva. En la
segunda temporada de pesca se llegará a 535,000 toneladas.

ARTESANAL
hasta 10 m3
capacidad de
bodega.

Pesca de anchoveta
William Ríos
Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

L

a anchoveta,cuyonombre
cientíico es Engraulis
ringens, cumple un papel
importante en el mar peruano
porque diversas especies de
peces, mamíferos y aves marinas dependen de ella para
su alimentación.
Oceana, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger
los océanos del mundo, airma
que su trascendencia radica en
ser la pieza fundamental del
ecosistema de la Corriente de
Humboldt.
“Convierte los abundantes
nutrientes del itoplacton en
la materia orgánica que conforma sus cuerpos, y es el alimento para sus depredadores,
como el jurel, bonito, caballa,
atún, lobos marinos, aves guaneras, ballenas y delines. Se
trata de la presa principal de
muchas otras especies, ya que
se encuentra cerca de la supericie del mar y desciende para
escapar de sus depredadores
durante el día”, detalla.
Evolución
En el Perú, la captura de anchoveta es la principal actividad
pesquera, pues se destina en
mayor medida a la producción
de harina y aceite de pescado,
productos que se exportan para
que los usen en la producción
industrial de alimentos para
animales, principalmente en
acuicultura y para cerdos y
aves de corral.
Sin embargo, Oceana enfatiza que la anchoveta es alimento fundamental de una
gran variedad de especies
marinas, de las que dependen
la pesquería artesanal –que
nos provee de la mayor parte
de peces que consumimos– y
todos los negocios, mercados
y restaurantes que se derivan
de esta actividad.
El 22 de junio, el Ministerio
de la Producción (Produce)
aprobó el inicio de la segunda temporada de pesca del
recurso anchoveta (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca
(Anchoa nasus) en la zona sur
del Perú correspondiente al

en las distintas
zonas de pesca
literal
peruano
Pesca
de la anchoveta
en el del
litoral
peruano
ZONAS

TEMPORADA

El litoral peruano se
divide en dos áreas
de pesca: La Zona
Centro-Norte
y la Zona Sur.

Se aprueban
temporadas de pesca,
cuotas globales, PMCE y
LMCE diferenciados para
cada zona.

MENOR ESCALA
de 10 m3
a 32.6 m3

10

5

MILLAS

MILLAS

ZONA CENTRONORTE
5

32.6 m3
capacidad
de bodega

0

MILLAS

Pesca solo
para consumo
humano
directo.
Modernos
equipos y
sistemas
de pesca.

MAYOR ESCALA

EXTREMO NORTE HASTA EL
PARALELO 16º00’00 LS
MILLAS

Predominio de
trabajo manual.

CLASIFICACIÓN
La actividad pesquera se
clasifica de acuerdo con
el tipo de embarcación:
Artesanal, Menor
Escala y Mayor Escala.

capacidad de bodega, y
hasta 15 m de eslora.

10

Pesca solo para
consumo humano
directo.

Pesca solo
para consumo
humano
directo.

16º00’00 LS
5
MILLAS

ZONA SUR

Modernos
equipos y
sistemas
de pesca.

Más
M
Má
ás de
de

3.5
MILLAS

DESDE LOS 16º00’00 LS HASTA
EL EXTREMO SUR

5

MILLAS

Sujeta a cuota
global e
individual
de pesca

3.5 MILLAS0

CONSUMO INDUSTRIAL DE ANCHOVETA
Estructura
porcentual
2017

39.4
39.4

2017
Año
Var %

Var %

2018
Abril
Contribución

15.8 185.5
185.5
5 85.9 85.9
15.8

Fuente:
Fuente:BCR
BCR

DATOS
EL PRESIDENTE DE LA
SNI, Ricardo Márquez, dijo
que la diversificación
productiva se encuentra en
la industria de la transformación del sector acuicultura y
congelados para exportar la
anchoveta en conservas.
DE ACUERDO CON EL
BCP, uno de los motores de
la recuperación económica
será el clima, que favoreció
la temporada de pesca.

período
d julio-diciembre del
presente año.
El límite máximo del recurso anchoveta y anchoveta
blanca para consumo humano
indirecto es de 535,000 toneladas. Por lo tanto, la fecha
de conclusión será una vez
alcanzado el límite máximo
total de captura permisible o,
en su defecto, el 31 de diciembre del 2018.
Se espera que esta actividad impacte signiicativamente en el producto bruto
interno (PBI) del Perú. Como
antecedente, la presidenta
de la Sociedad Nacional de

Var %

71.7

Enero-abril
Contribución

71.726.3

26.3

Consumo humano
El presidente del Comité de
Pesca de la SNI, Carlos Milanovich, planteó que se designe
un 10% de la cuota de pesca
para la industria de consumo
humano directo. Esta acción
beneficiaría a las poblaciones
menos favorecidas económicamente y ayudaría al Estado
a combatir la anemia y la

Pesquería (SNP), Elena Con- lo cual impulsó también a la
terno, resalta que la primera actividad manufacturera, que
temporada de pesca de ancho- aumentó 20.33%.
veta en la zona centro
Los resu lt ados
norte impulsó el
implican que se
crecimiento de
retoman niveles
la economía en
anteriores de
abril.
c apt u r a del
CRECIÓ LA CAPTURA
Deacuerdo
recurso, lo
DE
LA
ANCHOVETA
AL
con el Institucual redunda
14 DE JUNIO DEL 2017 Y
en una dinato Nacional de
LLEGARÍA AL AÑO A
Estadística e Inmización de la
CASI 6 MILLONES
formática (INEI),
economía de las
DE TM 2 .
en abril el PBI se
zonas pesqueras
incrementó 7.81%, su
del país. “El buen desmejor resultado en los últimos empeño de la actividad en esta
cinco años. El avance en el sec- temporada ha corroborado
tor pesquero fue de 81.15%, la buena salud de la biomasa

32%

desnutrición con productos a
bajos precios. Además, las labores se harían en empresas del
sector pesquero (congeladoras
y conserveras) que generan
el 85% del empleo. “No habría
ningún impacto en el recurso
anchoveta porque si nos dieran
el 10% de la cuota, tendríamos
más plantas procesadoras”.

de anchoveta, lo que descarta
cualquier alerta sobre depredación de la especie que señalaban algunas voces”, anotó.
Conterno opina que el sistema de cuotas de pesca permite a los diversos actores del
sector enfrentar la variabilidad
ambiental para tomar mejores
decisiones.
A su turno, la representante de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Amber Himes-Cornell, destacó que si la asignación de cuotas de pesca no es permanente, no se lograrán los objetivos
deseados en sostenibilidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EMITE RESOLUCIONES DIRECTORALES

LOGRO

El Perú se adecúa a las
normas de la OACI

AVIACIÓN CIVIL. Un paso importante para el desarrollo y la seguridad jurídica como país dio el Estado peruano al modificar la
regulación aeronáutica del Perú para ponerla a tono con las disposiciones técnicas de la aviación internacional, no sin antes recabar
los comentarios y aportes de la ciudadanía, principalmente de las instituciones involucradas en el quehacer aeronáutico.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

l Perú se puso a tono
con la normatividad
técnica de la aviación
civil internacional y lidera el
cumplimiento de estas disposiciones de carácter mundial.
¿Cómo así? La Dirección
General de Aeronáutica Civil
(DGAC), en representación
del Estado peruano, acaba
de adecuar la normatividad
aeronáutica de nuestro país a
los lineamientos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) mediante
la aprobación y publicación de
voluminosas resoluciones directorales sometidas previamente a consulta ciudadana.
Así, esta dependencia del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) modiicó las normas técnicas
peruanas relativas al diseño
y operaciones de aeródromos,
a las licencias de personal aeronáutico, al trabajo aéreo y
a la labor de las ambulancias
aéreas.
Esto con el propósito de
concordarlas con las disposiciones del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional
(1944), también conocido
como el Convenio de Chicago,
marco normativo de la OACI.

Aeródromos
Conforme a la Resolución
Directoral N° 488-2018MTC/12, que modiica la Regulación Aeronáutica del Perú
(RAP) 314, relativa a los aeródromos, los datos cartográicos de estos lugares deberán
ponerse a disposición de los
servicios de información aeronáutica para los aeródromos que la DGAC considere
pertinente que se le provean
dichos datos.
Corresponderá al explotador de un aeródromo determinar y notiicar los datos
aeronáuticos relativos a los
aeródromos conforme a los
requisitos de exactitud e integridad.
Además, la norma modiicatoria determina las características ísicas de las pistas y
zonas de parada de aquellos
lugares, y especiica cómo

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE LOS
Calle de
AERÓDROMOS
rodaje en la
plataforma
Terminal

deberán ser los indicadores
y dispositivos de señalización,
entre otros aspectos vinculaPuesto de
dos con el funcionamiento de
estacionamiento
los aeródromos.
aislado para
Establece también los lineamientos para la planiicaaviones
ción en casos de emergencia
en los aeródromos, y para la
implementación de los sistemas de suministro de energía
eléctrica para las instalaciones de navegación
aérea.
Debe proveerse
De igual modo, ija
instalaciones de
las pautas para trasladeshielo/antihielo en
dar aeronaves inutilizadas, reducir el peligro
los puestos de
de choque, dotar de
estacionamiento
iluminación para ines
de aeronaves
de seguridad, así como
para implementar sistemas de guía y control del
movimiento en la supericie.
Personal aeronáutico
Respecto a las licencias del
personal aeronáutico, la Resolución Directoral N° 4932018-MTC/12, que modiica
la RAP 65, establece los requisitos para la licencia de los
controladores de tránsito aéreo, despachadores de vuelo,
técnicos de mantenimiento
de aeronaves y operadores de
estación aeronáutica.
También ija los requisitos
de experiencia y conocimiento
que deben tener estos profesionales para obtener sus respectivas licencias, siempre en
el marco de las normas de la
OACI.
De igual modo, establece
los lineamientos relativos a la

Pista

Rodaje
aéreo

renovación de sus respectivas
licencias y a otros aspectos vinculados con la labor que deben
cumplir en los aeródromos.
Ambulancia aérea
La DGAC también adecúa la
normativa peruana referida al
trabajo aéreo y la ambulancia

Calle de
rodaje al puesto
de estacionamiento
de la aeronave

Franjas de pista

Punto de
espera
intermedio

Punto de
espera de
la pista

Plataforma de
viraje en la pista
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APUNTES

PERSONAL
AERONÁUTICO QUE
NO SE DESEMPEÑA
COMO MIEMBROS DE
TRIBULACIÓN
Controlador del
tránsito aéreo
Despachador
de vuelo

Áreas de
seguridad
de extremo
de pista

PACIENTES QUE DEBEN SER EVACUADOS
EN AERONAVES AMBULANCIAS
Personas que han
sufrido:

accidentes cerebrovasculares/
hemiplejia en los últimos veinte días.
- Trombosis coronaria
en las últimas tres semanas.
- Infarto al miocardio,
coronariopatías o trombosis
en los últimos catorce días.

Franjas de las
calles de rodaje

- Personas que sufren
enfermedades respiratorias
que den lugar a disnea severa.

- Hemorragia
importante
en las últimas
tres semanas

Calle de rodaje
de salida rápida

Márgenes
de pista

Técnico de mantenimiento
de aeronaves

- Personas con
desórdenes de
hemoglobina

Portadores de
enfermedades
infectocontagiosas

Personas que han sido
sometidas a cirugía
abdominal en
los últimos
diez días.

Mujeres
gestantes con
embarazo de
alto riesgo.

Personas que han sido
sometidas a cirugía
de tórax en las
últimas tres
semanas.

Cualquier otro tipo de
emergencia médica que
a criterio del médico
aeronáutico
considere
conveniente.

Fuente: Apéndice 5 de la RAP 132 Trabajo Aéreo – Ambulancia Aérea (Nueva edición). Resolución Directoral N° 494-2018-MTC/12.

Debe establecerse en el área
anterior al
umbral de una
pista de
aproximación
de precisión.
Fuente: RAP 314 Aeródromos Volumen I Diseño
y Operaciones de Aeródromos (Nueva edición Revisión 002). Resolución Directoral
N° 488-2018-MTC/12.

Operador
de dependencia
AFIS
Fuente: RAP 65 Licencias de personal
aeronáutico excepto miembros de la
t i l ió (N
di ió E i d 1)

Neonatos
menores
de siete días
de nacidos.

Área de
funcionamiento de
un radioaltímetro

Operador
de estación
aeronáutica

Trascendencia
El Perú tiene una de las
direcciones de aeronáutica
civil más modernas y
eficientes de América Latina,
que cumple al pie de la
letra las normas, métodos
y recomendaciones de la
Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI),
afirmó Julián Palacín,
presidente del Instituto
Peruano de Derecho Aéreo.

En ese sentido, estas
modificaciones normativas
realizadas por la Dirección
de Aeronáutica Civil
(DGAC) del Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones (MTC) se
efectuaron para cumplir
con los instrumentos
internacionales de aviación,
precisó el experto en
derecho aéreo.

El Perú es una de
las siete sedes
regionales de
la OACI. Para
América del Sur,
la sede de esta
organización está
en nuestro país.
JULIÁN PALACÍN
PRESIDENTE DEL INSTITUTO
PERUANO DE DERECHO AÉREO

aérea a las disposiciones de
la OACI, mediante la Resolución Directoral N° 494-2018MTC/12, que modiica la RAP
132.
Así, se establecen los requisitos para obtener un certiicado de explorador para
trabajo aéreo y ambulancia
aérea, y se ijan las pautas para
el correspondiente manual de
operaciones.
La norma modiicatoria establece, además, las reglas de
operación para las reservas de
combustible, las operaciones
sobre áreas congestionadas,
el transporte de mercancías
peligrosas y de pasajeros.
En los apéndices de la resolución se especiican los
dispositivos y materiales técnicos que deberán tener las
ambulancias aéreas, así como
los pacientes que deberán ser
evacuados con prioridad en
esas aeronaves.
Por último, se consigna el
formato de consentimiento informado para la evacuación aeromédica y la lista de insumos
y productos farmacéuticos que
deberá tener toda ambulancia
aérea.

OACI ES UN ORGANISMO
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU),
creado por los Estados en
1944 con la finalidad de
velar por la aplicación del
Convenio sobre Aviación
Civil Internacional (Convenio
de Chicago).
TRABAJA CON LOS 192
Estados miembros del mencionado acuerdo y grupos
industriales con el objetivo
de lograr un consenso sobre
las normas y métodos recomendados para la aviación
civil internacional.
LA MISIÓN DE LA OACI ES
constituirse en foro mundial
de los Estados para la aviación civil internacional.

A juicio del presidente
del Instituto Peruano de
Derecho Aéreo, Julián Palacín, lo que
ha hecho la DGAC
mediante estas resoluciones está bien, en tanto que con
ello el Perú se adecúa a las normas internacionales de la OACI
y cumple con los instrumentos
internacionales de aviación.
En ese contexto, indicó que
las normas de seguridad que
se tutelan con estos cambios
normativos son de orden público y considera importante, en
consecuencia, tener en cuenta
que las empresas multinacionales no pueden violarlas ni
incumplirlas.
Así, sostuvo que si el Estado
peruano desea en algún momento resolver un contrato de
concesión de un aeropuerto,
esa resolución se sustentaría
en normas de orden público,
teniendo en cuenta que el tema
aeroportuario constituye un
asunto de orden público.
Debe tenerse presente,
además, que el artículo V del
Título Preliminar del Código
Civil relativo al orden público,
buenas costumbres y nulidad
del acto jurídico señala que es
nulo el acto jurídico contrario a
las leyes que interesan al orden
público o a las buenas costumbres, precisó.
Por lo pronto, con las mencionadas modiicaciones introducidas por la DGAC mediante
las referidas resoluciones, el
Perú se convierte en el primer
país de América Latina que
cumple con los instrumentos
internacionales del OACI relativos a las normas técnicas sobre
diseño y operaciones de aeródromos, licencias de personal
aeronáutico y trabajo de las
ambulancias aéreas, sentenció.
A su criterio, esto brinda al
Perú mucha seguridad jurídica
como país.

Lunes 2 de julio de 2018 El Peruano

6 « | PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MTC APROBÓ VELOCIDAD MÍNIMA PARA ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA

MEJOR CONECTADOS

Hacia un mercado moderno
Informe. La velocidad en el acceso a los servicios de internet es cada vez más valorado por
los consumidores, por lo que se trata de un tema crítico. Asegurar un buen acceso nos llevará
a mejorar la inclusión digital en el país y a modernizar las telecomunicaciones.

PUNTO X PUNTO
SE ENTIENDE POR
BANDA ANCHA a
la conectividad de
transmisión de datos
principalmente a internet,
en forma permanente y
de alta velocidad.
PERMITE AL USUARIO
estar siempre en línea, a
velocidades apropiadas
para la obtención y
emisión interactiva de
información multimedia.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

C

alidad en las comunicaciones. Ese es el
principal objetivo de
la Resolución Ministerial
N° 482-2018 MTC/01.03,
mediante la cual se aprobó
la velocidad mínima para el
acceso a internet de banda
ancha del internet ijo y móvil.
La norma, publicada el 28
de junio pasado, precisa que
ahora los usuarios de internet de banda ancha recibirán 4 megabites de velocidad
como mínimo.
Estos indicadores se ijaron considerando la evolución tecnológica y de mercado y en concordancia con
prácticas internacionales.
Los valores peruanos están
por encima de los que se aplican en Ecuador y Colombia y
son similares a los establecidos en México.
Salvaguarda
Al respecto, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que
este ajuste salvaguardará el
derecho de los consumidores
de recibir realmente los servicios que se les ofrece en el
mercado.

TAMBIÉN ASEGURA
el acceso y la utilización
adecuada de diversos
servicios y aplicaciones
de voz, datos y contenidos
audiovisuales.

NACIONES
UNIDAS Y OCDE
RECONOCEN LA
IMPORTANCIA DEL
ACCESO UNIVERSAL
Y ASEQUIBLE A
INTERNET.

La Ley de promoción de la
Banda Ancha y construcción
de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica (Ley Nº 29904)
establece que el MTC determina y actualiza periódica-

nima efectiva, tanto
para el servicio de
internet ijo como para el
móvil.
La norma ija un plazo de
180 días calendario para la
adecuación de las ofertas comerciales por parte de las
empresas. Esto permitirá la
adecuación de las estadísticas de banda ancha (actualmente el criterio de banda
ancha es de 256 kbps).

La gente quiere
ahorrar tiempo en
todo. Las cargas o
descargas que se
demoran mucho
incomodan a los
consumidores.

mente la velocidad mínima
para que una conexión sea
considerada en el acceso a
internet de banda ancha.
De este modo, para que
una conexión pueda ser denominada como “Internet de
Banda Ancha”, debe alcanzar
los 4 megabites para la descarga y 1 megabite para la
carga, como velocidad mí-

Velocidades
Después de la entrada en
vigencia de la norma, las
empresas operadoras solo
podrán comercializar como
servicios de internet de
banda ancha aquellos que
cumplan con las velocidades
mínimas ijadas por el MTC.
Si una empresa operadora ofrece una velocidad
menor tendrá que escoger
cualquier otra denominación

Acceso digital
La normativa se enmarca en
las prácticas internacionales
regulatorias que, aunado a los
esfuerzos que se realizan con
vista a la mayor penetración
de la banda ancha, deben
llevarnos a mejorar la
inclusión digital en el país.
La viceministra de
Comunicaciones, Virginia
Nakagawa, refiere que la
supervisión y la fiscalización
de la información que
las operadoras brinden
a los usuarios respecto a
la velocidad de acceso a
internet de banda ancha,
de cada producto que
oferten, está a cargo del
Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel),
facultado para imponer
sanciones si incumplen
la norma. Este conducta
está calificada como una
infracción grave, que puede
merecer una sanción de
entre 51 UIT y 150 UIT. Pero
que podría incrementarse
de verificarse conductas
reiterativas en perjuicio de
los consumidores.

menos “banda ancha”, ya que
esto generaría una grave
distorsión en la decisión de
compra de los consumidores.
La disposición se enmarca en las acciones que el MTC
realiza para promover la
banda ancha como acelerador del desarrollo de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).
Consumidores
Por su parte, el presidente
de la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios
(Aspec), Crisólogo Cáceres,
asevera que esta medida es
favorable para los consumidores debido a que garantiza una velocidad mínima de
acceso a internet de banda
ancha.
“Durante años ese ha
sido uno de los grandes
reclamos. El proveedor del
servicio de internet les daba
efectivamente una velocidad
bastante menor a la ofrecida”.
El experto explica que la
velocidad de acceso es un
tema crítico para los usuarios en la actualidad. “La gente quiere ahorrar tiempo en
todo. Las cargas o descargas
que se demoran mucho son
un fastidio para el consumidor. La velocidad no es un
asunto menor”.
Dependiendo de la velocidad que se tenga, se podrá
ver bien una película u otro
programa que se transmita
por internet, agrega.
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APOYARÁN A LA POLICÍA NACIONAL, DE ACUERDO CON LA LEY 30796

FF. AA.

Reforzarán la lucha contra el
narcotráfico en el Vraem

En el siguiente artículo, conocerá los argumentos técnicos y constitucionales que llevaron a la
aprobación de la Ley N° 30796, que autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional en la
lucha contra el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona de mayor
producción de droga del país, y donde además opera el terrorismo.

Eduardo García
Zúñiga
eagarcia@editoraperu.com.pe

E

l narcotráico se ha convertido en una amenaza
considerable para la seguridad del Perú, que requiere
la participación de todos los
estamentos del Estado, no solo
por la violencia terrorista que
genera en el Vraem, la principal
zona cocalera, sino también
por la delincuencia que exporta a nuestras ciudades y el
quebrantamiento de la salud
de los jóvenes.
Por ello, es importante
conocer los fundamentos
técnicos y constitucionales
que ha tenido el Congreso
para aprobar una ley que
autoriza la participación de
los militares en la zona del
Vraem; más aún, cuál es la
razón para que esta labor no
siga exclusivamente en manos
de la Policía Nacional, como
lo ha sido hasta ahora, y qué
candados se han puesto para
que no se produzcan riesgos
de excesos o corrupción.
Nos referimos a la Ley N°
30796, Ley que autoriza la
participación de las Fuerzas
Armadas en la interdicción
contra el tráico ilícito de
drogas en zonas declaradas
en emergencia, iniciativa del
legislador fujimorista Carlos
Tubino y aprobada por amplia mayoría en la Comisión
de Defensa y en el pleno del
Legislativo.
Vale recordar que el Decreto Legislativo N° 1241 autoriza a las Fuerzas Armadas
a actuar contra el narcotráico en apoyo de la Policía
Nacional, pero debía hacerlo
a solicitud de esta y previa
coordinación con la institución policial. Es decir, no
podía actuar directamente.
El problema con esta norma, según el dictamen de la
Comisión de Defensa, es que
hay muchas zonas en el Vraem
en las que no existen comisarías, mas sí bases militares,
que están impedidas de actuar porque no cuentan con
autorización de la policía.
Las zonas declaradas en
emergencia son de naturaleza
rural y se ubican en selva alta
y baja, por lo que resulta im-

APUNTES
EL VALLE DE LOS RÍOS
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem) comprende cinco
regiones (Cusco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho
y Junín) y alberga a una
población estimada en
612,000 habitantes.
EN EL 2017 SE
incautaron 53,880 kilos de
droga en 17,000 operaciones policiales realizadas
en el país, según datos
de la Dirección Nacional
Antidrogas (Dirandro).
También se decomisaron
7,779 toneladas de insumos
químicos.
DE LAS 1,100 TONELADAS
de droga que se producen
al año, 200 salen del Vraem.
El año pasado, en esta zona
se destruyeron 78 pistas de
aterrizaje clandestinas y se
incineraron 309 laboratorios
donde se elaboraba pasta
básica de cocaína.

posible o muy
di icultosa la
previa coordinación
entre la Policía Nacional
y el Ejército Peruano para
realizar operativos conjuntos
en todos los casos.
Recursos
De acuerdo con el sustento
técnico del dictamen, en la
zona del Vraem existen 57
bases militares, que en su
conjunto concentran a 8,000
agentes en capacidad operativa de actuar, pero que no
pueden hacerlo por un tema
legal.
El documento menciona
que el Estado desperdicia los
recursos disponibles en la lucha contra el narcotráico.
La Ley N° 30796 autoriza a las Fuerzas Armadas
a actuar directamente, sin
coordinación policial, pero
con la exigencia de poner lo
incautado –droga, detenidos,
insumos– inmediatamente a

El enemigo es el narcotráfico
En declaraciones a este
suplemento, Chiabra León
señaló que esta ley significa
un avance en la dirección de
reconocer que el verdadero
enemigo del Estado en el
Vraem es el narcotráfico, y
no tanto el terrorismo, y que
todas las acciones deben
orientarse a derrotarlo.
En ese sentido, señaló que
los remanentes de SL en
el Vraem hace tiempo que
renunciaron a objetivos
políticos e ideológicos
para ponerse al servicio
del narcotráfico, facilitando
sus actividades; de ahí su
enfrentamiento con las
fuerzas del orden.
“Ese es el enfoque que hay

que darle a la lucha en el
Vraem”, afirmó el exministro
de Defensa, para quien la
Ley N° 30796 debe ameritar
una mejor coordinación
entre la Polícía y las
FF. AA. para compartir la
información de inteligencia
que maneja la Dirandro
(policía especializada en
narcotráfico), de modo
que las acciones militares
respondan a una estrategía
común del Estado peruano.
Si bien la corrupción se
presenta hasta en las
mejores familias, en el caso
de los institutos armados
son las inspectorías las
encargadas de combatirla,
puntualizó.

En el Vraem
existen 57 bases militares, con
8,000 hombres,
que pueden ser
aprovechadas.
disposición de la Policía y el
Ministerio Público.
El dictamen recalca que
las Fuerzas Armadas podrán
actuar solo en las zonas declaradas en emergencia, y la
única que existe actualmente
es el Vraem; además, están
obligadas a dar parte de inmediato a la Policía y la Fiscalía,
lo cual recorta las posibilidades de irregularidades.
Acorde con el TC
Sobre la constitucionalidad
de la ley, el dictamen recuerda
que el Tribunal Constitucional (TC), en su Sentencia N°
9992-2008- Al/TC, señala que
si bien la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas tienen funciones distintas, las primeras
están habilitadas para apoyar
a la Policía en los temas de terrorismo y narcotráico.
Asimismo, el TC señala
que la actuación de los poderes públicos debe efectuarse conforme al principio de
cooperación y colaboración,
y que el narcotráico requiere
la participación de todos los
estamentos del Estado.
Para el general (r) Roberto
Chiabra, exministro de Defen-

sa y ex comandante general
del Ejército, esta ley autoriza
a las Fuerzas Armadas, sobre
todo al Ejército, a intervenir
directamente en las tareas
de interdicción, sin esperar el aval de la Policía
Nacional.
Señala que se reportaron casos en los
que patrullas militares se encontraban en
sus desplazamientos
con mochileros (transportadores de drogas)
o cargamentos de insumos, y no podían intervenirlos porque no
estaban autorizados. Con
esta ley, eso ya no sucederá,
con lo cual se refuerza la lucha
contra el narcotráico.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
LEY N° 30802

Ley que fija condiciones
para el ingreso de niñas,
niños y adolescentes a
locales de hospedaje
a fin de garantizar su
protección e integridad.

E

sta norma va en la
línea de la protección
de la integridad, del
honor y de la dignidad
de los menores y de
los adolescentes. Para
resguardar básicamente
la protección a su ser. Este
tema se venía debatiendo
hace mucho tiempo y es
justamente establecer las
condiciones que deben
darse en los hoteles,
hostales como solicitar
la documentación sobre
los menores que ingresan
a los mismos. En esos
lugares, los menores están
tremendamente expuestos
a actos delictivos como
la prostitución o actos
contrarios a su honor.
La clausura del local que
incumple la norma y la
comunicación de este
hecho a la Sunat es un acto
que puede darse también
por otras circunstancias.
Más bien habría que
establecer una sanción
mayor a los directores,
accionistas o dueños de
los hostales que incumplan
esta ley, ya que en ese caso
se utilizaría una persona
jurídica como pantalla para
cometer actos delictivos.
Esta ley es un primer gran
paso para diseñar un trabajo
sobre el tema y ajustar
situaciones en pro de los
menores de edad.

RESOLUCIÓN
N° 153-2018-CE-PJ

Establecen
precisiones en la implementación del Código Procesal Penal
del Distrito Judicial
de Lima Norte.

C

on esta norma se
trata de iniciar la
adecuación de la
conformación de los
despachos judiciales
de Lima Norte al nuevo
Código Procesal Penal,
El nuevo despacho
judicial bajo la óptica
de este nuevo código
requiere de jueces
de investigación
preparatoria, y juzgados
de carácter individual
y colegiados que se
encargarán de emitir
los fallos de acuerdo
al nuevo modelo
procesal, por eso se ha
dictado esta resolución.
Las precisiones que
se efectúan en este
caso permitirán que
se implemente de
manera adecuada el
nuevo Código Procesal
Penal en Lima Norte
y que además los
jueces penales de
esta circunscripción
se vayan preparando
para las labores
especializadas que les
corresponderá realizar
acorde a dicho cuerpo
legislativo. Además, se
establecen los jueces
de liquidación que son
aquellos que terminarán
con los procesos bajo
el viejo Código de
Procedimientos Penales.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
TERIAL
N° 156-2018-TR

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

E

ste boletín es muy
importante porque
representa un
documento que le otorga
información muy relevante
a los trabajadores sobre el
tema de salud. Permite a
los trabajadores conocer
todas las peculiaridades
de la Seguridad Social en
Salud, precisa qué debe
hacer el trabajador si
es que el empleador no
paga las aportaciones a
Essalud, detalla cuáles
son las prestaciones en
salud y contiene todos
los lineamientos sobre el
período de latencia. Muchos
trabajadores no saben que
incluso cuando finaliza la
relación laboral, no quedan
totalmente desprotegidos
en materia de salud sino
que hay un período para
poder atenderse de acuerdo
con las aportaciones
efectuadas. Este boletín
ayuda a que el trabajador
tenga pleno conocimiento
respecto a este tema.
Además, este boletín es muy
importante porque incluye
información respecto a la
seguridad social en caso
de las mype, informa sobre
cómo es la atención para la
microempresa. En fin, otorga
un marco normativo de fácil
comprensión respecto de
todas las particularidades de
la Seguridad Social en Salud.

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
DEL TRIBUNAL
FISCAL N° 04369-7-2018
7-2018

Establecen que
los organismos
públicos ejecutores
no son sujetos de los
impuestos predial, de
alcabala y vehicular.

L

o que hace el
Tribunal Fiscal (TF)
con esta resolución,
sobre la base de lo
dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder
Ejecutivo (LOPE), es
concluir que tanto los
organismos públicos
ejecutores, como los
organismos públicos
especializados van a
estar inafectos a los tres
impuestos principales
municipales, como son
el impuesto predial, el
impuesto vehicular y el
impuesto de alcabala.
De alguna manera, el TF
modifica el criterio que
anteriormente tenía por
el cual consideraba que
los organismos públicos
descentralizados sí
estaban gravados
con estos impuestos.
Ahora, el TF reexamina
el tema sobre la base,
principalmente, de
la LOPE emitida en
el 2007 y concluye
que tales organismos
forman parte del sector
Gobierno y como la Ley
de Tributación Municipal
señala que no están
gravadas las entidades
del Gobierno Nacional,
local y regional, dichos
organismos como la
Sunat no deberían pagar
esos impuestos.

L N°
LEY
N 30794

Ley que establece
como requisito para
prestar servicios en el
sector público no tener
condena por terrorismo
y otros delitos

E

sta ley constituye
una medida positiva
inicial que se da como
parte de una política de
Estado. El tema no es
solamente de carácter
penal, tiene también un
contenido administrativo
para desarrollar una
estrategia de parte del
Estado para que personas
que presten servicios en el
sector público tengan una
conducta intachable. En
esa línea, lo recomendable
es que se incorpore
también como requisito
para ingresar o reingresar a
prestar servicios en el sector
público, que el trabajador
no haya sido condenado
con sentencia firme por
delitos de corrupción ni por
delitos de lavado de activos
que constituyen hechos
que tienen connotación
especial en el análisis del
tema de la prestación de
los servicios en el sector
público. Se incluye en esta
ley como requisito para
ingresar o reingresar a
prestar servicios en el sector
público, que el trabajador
no haya sido condenado
con sentencia firme, por
violación de la libertad
sexual, proxenetismo, trata
de personas, apología
del delito de terrorismo, y
deben incluirse los delitos
de corrupción.

ue Varsi
Enrique
Rospigliosi
igliosi

gulo
Pedro Angulo
Arana

alos
Brian Avalos
Rodríguez
ez

Lourdes
Chau

amas
Luis Lamas
Puccio
o

Socio de
guez
Rodríguez
baldo
Angobaldo
Abogados
ados

Representante
nte
de los
abogados
ante el CEPJJ

Asociado de
y,
Payet, Rey,
ez &
Cauvi, Pérez
Abogadoss

Socia Tax
de Pwc
Perú

Abogado
do
ta
penalista

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 151-2018-TR

Aprueban el boletín
informativo que
contiene las características y peculiaridades de los sistemas
pensionarios

R

esulta muy positivo
que se haya
aprobado este boletín.
Ya era momento de tener
un documento de ese tipo
para actualizar información.
Han habido bastantes
cambios, por ejemplo, en lo
relativo a la disponibilidad
del 95.5% del fondo del
afiliado al sistema privado
de pensiones, además hay
nuevas reglas de jubilación
anticipada. Hay una serie
de cambios estructurales
que justificaban
largamente la necesidad
de sacar un nuevo boletín
informativo para que
los trabajadores tengan
información sobre los
principales aspectos de las
opciones pensionarias en
el país. Los empleadores
pueden entregar este
boletín a los trabajadores
por correo electrónico, o
ponerlo en un repositorio
o plataforma web. Lo
mismo debe hacerse con
la síntesis de la legislación
laboral la cual debe ser
actualizada. El Ministerio
de Trabajo debe publicar
una nueva síntesis de
dicha legislación, la cual
debe publicarse en los
lugares visibles de los
centros de trabajo para
que los trabajadores
tengan conocimiento de
sus derechos.
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