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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

ESTADO CREA
EL CENTRO
INTEGRADO
FORMALIZA
PERÚ, CON EL
FIN DE DARLE
SOSTENIBILIDAD
A LA FORMALIZACIÓN
DEL EMPLEO EN
NUESTRO PAÍS. P. 4-5

ALTO

A LA
EXPLOTACIÓN

SEXUAL
DE LOS

NIÑOS
Ley N° 30802 establece las condiciones para
el ingreso de niñas, niños y adolescentes a
los establecimientos de hospedaje, a fin de
garantizar su protección e integridad. P. 6
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2 « | ACTUALIDAD

EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El Perú está a la puerta
pue
uerta de un
ciclo económico favorable,
fa
con
una aceleración importante
mpo
portante de la
demanda interna para
parrraa generar
gener
empleo formal”,

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
O
FICIALES
› Danery Rouss Yépez Abrill

Designada en el cargo de asesora de
la alta dirección del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa),
mediante la Resolución Jefatural
N° 0092-2018-Minagri-Senasa.

Jaime Reusche
Vicepresidente del grupo Moody’s
Investors Service.

› Katherine Consuelo Alva Tello

De líderes
empresariales
considera que la
economía peruana mejorará en
los próximos 12 meses, según
el Índice de Confianza Vistage
del segundo trimestre del 2018.

ÍNDICE DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR POR REGIÓN
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EL PERÚ EN EL RANKING
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América del
Norte

14%

Europa

África
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33%

MILLONES DE
DÓLARES FUE
EL SUPERÁVIT
DE LA BALANZA
COMERCIAL A MAYO
DEL PRESENTE
AÑO, INFORMÓ EL
BANCO CENTRAL DE
RESERVA (BCR).

Nombrada en el cargo de directora de
la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana del Ministerio de
Educación (Minedu), mediante la Resolución Ministerial N° 351-2018-Minedu.
› Viviana Natalí Cruzado de la Vega

Se le asigna el cargo de directora
de evaluación de impacto de la
oficina general de evaluación de
impacto y estudios económicos
del Ministerio de la Producción
(Produce), mediante la Resolución
Ministerial N° 286-2018-Produce.
› Alberto Raúl Guzmán Jiménez

Nombrada en el cargo de jefe de
oficina, nivel remunerativo F-3, de la
oficina de presupuesto de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante
Resolución Ministerial N° 183-2018-TR.
› Hugo Fabrizzio Perea Flores

90%
Perú

América Latina
y el Caribe

Asia y
Oceanía

43%

31%

26%

De los nuevos
créditos
vehiculares se
contrataron
en soles, entre
enero y mayo
del 2018, de
acuerdo con
Asbanc.

Fue designada en el cargo de viceministro de Economía del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), mediante
la Resolución Suprema Nº 019-2018-EF.
› Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre

Le asignan el cargo de director de
la dirección de implementación de
mejoras en la gestión de los programas
sociales de la dirección general de
calidad de la gestión de los programas
sociales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis), mediante la Resolución Ministerial N° 205-2018-Midis.

LOS TUITS DE LA SEMANA
“La anemia es una enfermedad
silenciosa que afecta el
presente y el futuro de los
niños del país. Trabajaremos
con los padres de familia, los
profesores y la sociedad civil”.
Ministra Liliana La Rosa.

El CITEMadera promueve el
desarrollo de las empresas de
transformación de la madera
con la finalidad de contribuir al
incremento de su competitividad
y productividad en el mercado.

@MidisPeru
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce).

&

He leído cada uno de sus mensajes
y quiero decirles que reafirmo que
impulsaremos una educación para
todos, sin discriminación de ningún
tipo y con igualdad de género
para formar personas respetuosas
y tolerantes. El comunicado es
un paso seguro hacia el gran
cambio que queremos.

Raúl Molina, viceministro
de Gobernanza Territorial:
“Sí se ha hecho trabajo de
prevención. Este es un trabajo
de todos los años, y desde
el 2014 se hace un Plan de
Heladas y Friaje, el cual incluye
acciones de prevención”.

@danielalfarop_
Daniel Alfaro, ministro de Educación.

@pcmperu
Presidencia del Consejo de Ministros.
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DETALLAN ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DE CANON

EFICIENCIA EN EL GASTO
Asegurar la calidad de vida
Panorama. Las autoridades locales y regionales tienen una gran oportunidad y responsabilidad con la
distribución del canon para atender los requerimientos de sus comunidades. El objetivo es lograr los mayores
grados de eficiencia en su gasto para elevar la calidad de vida en sus zonas de influencia.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l canon es la participación de la que gozan las autoridades
locales y regionales sobre
las rentas obtenidas por el
Estado como resultado de
la explotación de recursos
naturales.
Los diversos tipos de canon son el minero, hidroenergético, gasífero, pesquero,
forestal, además del canon y
sobrecanon petrolero.
Los cinco primeros son
reg ulados por las leyes
Nº27506, 28077 y 28322;
mientras que el denominado
canon y sobrecanon petrolero se regula mediante legislación especial para cada
departamento.

Resoluciones
El sábado 30 de junio se
publicaron las siguientes
resoluciones ministeriales
(R. M.):
R. M. Nº 239-2018-EF/50
Aprueban Índices de distribución del canon minero
proveniente del impuesto
a la renta correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2017.
R . M . N º 24 0 -2018 EF/50 Aprueba los Índices
de distribución del canon
hidroenergético proveniente del impuesto a la renta
correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2017.
R. M. Nº 241-2018-EF/50
Aprueba los Índices de distribución del canon gasífero
proveniente del impuesto a
la renta correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2017.
Estas resoluciones proporcionan los índices de distribución de los respectivos
cánones. Para su construcción se utiliza información
proveniente del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), con proyecciones de la población
estimada a escala departamental, provincial y distrital, el Indicador de pobreza
vinculado a necesidades básicas insatisfechas y déicit

TRANSFERENCIAS DEL CANON EN EL 2017
Esquema de la distribución de canon
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Área de influencia
Para efecto de la
distribución de los
montos correspondientes
al canon se considera
como zona de influencia
el área territorial de
los gobiernos locales
y regionales en cuya
circunscripción se
explotan los recursos
naturales, en donde
se ubica la central de
generación de energía
eléctrica o se hallan
los lotes gasíferos en
explotación.
Asimismo, cuando
los lugares donde se
explota el recurso
natural se ubican en

circunscripciones distintas,
la distribución se realiza en
proporción a la producción
de cada unidad productiva.
En el caso de que los
lugares donde se explota

DESDE JUNIO DEL 2007,
el canon minero generado
en un año se distribuye
en una sola cuota en
el año siguiente a su
recaudación.

dencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (Sunat) informa sobre
los montos de impuesto a
la renta pagados por las
empresas que explotan el
recurso natural.

Para los gobiernos
locales del
departamento(s)
donde se explota
el recurso natural

Distribución en millones de soles

EL CANON MINERO ES EL
más importante de los
seis tipos de canon
existentes en el Perú
debido al volumen de
recursos que genera
para las zonas donde se
distribuye.

ESTE CANON SE
fundamenta en los
resultados económicos
alcanzados por la empresa
minera. Su rentabilidad se
ve afectada por los efectos
de la demanda (interna y
externa), la cotización de
los minerales, la estructura
de costos, entre otras
variables.

5%

El Gobierno central ha transferido
por concepto de canon (en S/ millones)

DATOS

el recurso natural estén
ubicados en dos o más
circunscripciones vecinas,
la distribución se hace en
partes iguales.

de infraestructura según
departamentos, provincias
y distritos.
El Ministerio de Energía
y Minas aporta el listado de
empresas concesionarias
de generación de energía
eléctrica que utilicen el
recurso hídrico, centrales
de generación de energía
hidroeléctrica, niveles de
producción y su ubicación
a escala distrital, provincial
y departamental. Asimismo, proporciona la utilidad
bruta y/o ventas netas desagregada por actividades en
el caso de empresas que realizan diversas actividades
de las que se derivan más
de un canon proveniente de
un monto de impuesto a la
renta único.
En tanto, la Superinten-

Participación
En el caso del canon minero,
se trata de la participación
que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los
ingresos y rentas obtenidos
por el Estado por la explotación de recursos minerales,
metálicos y no metálicos.
El canon hidroenergético
es la participación de la que
gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el
Estado por la utilización del
recurso hídrico en la generación de energía eléctrica.
En tanto, el canon gasífero es la participación que
perciben las circunscripciones donde está ubicado
geográicamente el recurso
natural sobre los ingresos
que percibe el Estado en la
explotación de gas natural
y condensados.
Al respecto, el especialista en temas energéticos
y expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, explica
que la publicación de estas
resoluciones obedece a que
la población de las zonas
favorecidas (un factor de
distribución) con el canon
puede variar, por lo que es
necesario hacer los ajustes
correspondientes.
“A la hora de distribuir el
canon, también se considera
a las circunscripciones dependiendo de su población”,
puntualiza.

El Peruano Lunes

4 | TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SE CONSTITUYE COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO

FORMALIZACIÓN
SOSTENIBLE
Progreso. El Centro Integrado Formaliza Perú tiene como objetivo facilitar los servicios de otras entidades públicas y privadas
vinculadas con la promoción del empleo formal. El MTPE impulsa el desarrollo de productos normativos que ayuden a que esta idea de
formalización no sea solo un número en el registro, sino también permanente y sostenible, a fin de contribuir con el desarrollo del país.

William Ríos
Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

E

n los últimos años, el
Estado peruano avanzó un tramo al intentar
la formalización laboral mediante una serie de medidas,
las que no fueron integrales
sino fragmentadas, como la
reducción de costos laborales.
En ese contexto, y ante
la elevada informalidad laboral, que afecta al 72% del
total de la población ocupada del país, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) estableció
en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem)
para el período 2016-2021
objetivos para elevar la tasa
de empleo formal y designó
como responsable de esa tarea a la Dirección General de
Políticas de Inspección del
Trabajo (DGPIT).

SERVICIOS
INTEGRADOS
FORMALIZA PERÚ

Metas al 2021
Hay un compromiso político
de llegar a una meta de
formalización de 500,000
personas al 2021, asegura
Mendoza.
La estrategia sectorial de
instrumento de política
pública establece algunas
obligaciones concretas para
el MTPE y Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil).
Se trata de un número

de personas que puedan
acceder a la formalidad,
reconociendo que
tenemos diversas capas de
informalidad
A manera de ejemplo,
menciona a las compañías
que emplean a personas
en funciones a las cuales
no están autorizadas, como
en el sector Turismo, en el
que realizan actividades de
riesgo.

Ya se realizaron acciones
para promover la formalización, como son la elaboración
de la Estrategia Sectorial
para la Formalización Laboral 2017-2021, así como
ferias Formalízate Ahora, en
las principales ciudades del
país, y el diseño de un programa denominado Centro
Integrado Formaliza Perú.

Las ferias son actividades
que desarrolla la DGPIT con
recursos propios desde hace
tres años, y congregan una
serie de entidades, además
de gobiernos regionales y
municipalidades, que brindan servicios orientados a
la formalización, por espacio promedio de tres días, y
con el objetivo de difundir

RECEPCIÓN
Información, registro
y derivación al módulo según
la necesidad del usuario.

Distribución en la sede del MTPE

1

OBJETIVOS
SE QUIERE FACILITAR
el acceso a los empleadores y trabajadores
independientes a los
servicios que brinda el
MTPE, así como otras
entidades del Estado, que
favorezcan el tránsito a la
formalidad laboral.
PROMOVER EL PAPEL
del MTPE como un gran
articulador intrasectorial,
intersectorial y sector
privado, a escalas nacional,
regional y local, enfocado
en el objetivo común de
impulsar la formalización.
FOMENTAR LA CULTURA
de la formalidad mediante
la difusión de los
beneficios que brindan los
sectores público y privado
para las actividades.

MTPE
ORIENTACIÓN

MTPE REMYPE/
PLANILLA

Difusión de procesos y
beneficios, articulador con
otros servicios de la DRTPE,
otros sectores y entidades
privadas.

Formalización laboral,
registro de los
trabajadores.

2

3

los servicios y beneicios que
promueva el empleo formal.
Centro Integrado
A partir de esa experiencia,
se plantea desarrollar un programa de servicios integrados
para la formalización bajo un
enfoque de articulación con
los diversos actores vinculados, que permita al Estado,
mediante el MTPE, acompañar e incentivar permanentemente el tránsito hacia la
formalización.
Por ello, se crea el Centro
Integrado Formaliza Perú,
que se deine como un espacio de atención de diversos servicios que brinda el
MTPE; además, se facilitan los
servicios de otras entidades
públicas y privadas vinculadas con la promoción del
empleo formal, con la inalidad de lograr los objetivos del
Gobierno central en materia
de formalización.
Esto se traduce en una estrategia sectorial de formali-

zación laboral, cuya vigencia
es desde el 2018 hasta el 2021;
y la creación del programa
Formaliza Perú, próximo a
lanzarse, comenta el director general de Políticas de Inspección del Trabajo del MTPE,
Luis Mendoza.
Articulación
¿Qué es el Centro Integrado de
Formaliza Perú? Es una de las
intervenciones que el MTPE
plantea para acercarse al fenómeno de la informalidad de
una manera distinta.
“Antes, la formalización
era entendida como una actividad de difusión con ciertas
facilidades y se abordaba de
manera muy pedagógica, pero
sin una actividad previa de
identiicación de actores. Se
empezaban a difundir derechos en un universo que no
estaba tan claro y no se conocía si lo integraban personas
informales o informales a
medias”, agrega.

OTROS SECTORES/
INSTITUCIONES
PRIVADAS
Atención eventual
para la gestión de
formalización
empresarial, registro
tributario, otros
registros para
formalizar
(gob. locales).

4

DRTPE LM CONSULTAS
LABORALES
Instituciones
privadas que
brinden incentivos
para la formalización
empresarial/
laboral.

Absolución de consultas a
empleadores sobre la normativa
laboral y apoyo para
conciliación administrativa.

5
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PASOS DE LA
FORMALIZACIÓN
REGISTRO
TRIBUTARIO
Obtener clave SOL.
Registro Único de
Contribuyentes.
Elección del régimen
tributario.

AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL
Licencia de
funcionamiento
municipal.

REGISTRO DE
LA EMPRESA
Elección del tipo de personería.
Constitución de la empresa.
Elaboración de la escritura
pública.
Inscripción en los registros
de persona jurídica.

AUTORIZACIÓN
SECTORIAL
Gestionar la autorización
para el inicio de algunas
actividades del sector
correspondiente.
Licencia de
funcionamiento sectorial.

REGISTRO
LABORAL

5

De trabajadores
en la planilla electrónica.
En Remype.
De trabajadores
en Essalud.

Por lo tanto, el
Centro Integrado
de Formaliza Perú
busca empaquetar
servicios del MTPE
y posteriormente
articular con otros
sectores relevantes
en la formalización
como el Ministerio de la
Producción (Produce), Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp)
y los gobiernos locales.
“Lo que queremos hacer
es que el informal pueda entender de una manera clara
los beneicios que el MTPE, de
manera integrada, le brinda.
Por ejemplo, la intermediación
con bolsas de empleo con personal adecuado, con determinados periles; también en la
intermediación y colocación
de trabajadores que puedan
estar en una situación de desempleo. Esta es una igura que
merece el esfuerzo complementario, una aproximación
matizada de la inspección del
trabajo”, maniiesta Mendoza.
Productos
Otro tema en el que trabaja

PÚBLICO
OBJETIVO
Empleadores
con negocios
o empresas
privadas

La estrategia
sectorial de
formalización
laboral tiene
vigencia hasta el
2021.
el MTPE es el desarrollo de
productos normativos que
ayuden a que esta idea de
formalización no sea solo un
número en el registro, sino
también una formalización
sostenible.
Para ello se plantea que no
solo se registre el día en que
una empresa es formalizada,
sino que además se realicen
acciones de acompañamiento, las que serán canalizadas
y medidas por medio de los
centros de formalización.
Estas unidades, si bien es
cierto se ubican en la sede del
MTPE, ya se implementan
en las ciudades de Trujillo y
Piura.
“En este esfuerzo se trabaja de manera articulada con
los gobiernos regionales, que
son los actores de la formaliza-

Autoempleados
o trabajadores
independientes
(emprendedores)

Empleadores de
trabajadores(as)
del hogar

Fuente: MTPE

ción en espacios distintos, los
cuales aterrizarán y adecuarán las estrategias del sector
y del Estado a sus realidades”.
Se tiene, además, la participación de actores sociales y
gremios empresariales interesados también en la formalización, como ocurre con los
sectores gastronómico y turístico, en los cuales la cadena
de valor identiicó claramente
que con la informalidad los
emprendimientos no caminan
necesariamente bien.
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LEY N° 30802 FIJA LINEAMIENTOS QUE LOS CENTROS DE HOSPEDAJE DEBEN TENER EN CUENTA

PROTECCIÓN A MENORES
No a la explotación sexual
Respuesta. Emiten ley para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y sancionar con
severidad a los establecimientos de hospedaje donde personas inescrupulosas y organizaciones criminales
promuevan o permitan la explotación sexual de menores de edad y otros delitos en su agravio.

Paul Neil
Herrera Guerra

PAUTAS PARA EL INGRESO DE MENORES A LOS HOSTALES

pherrera@editoraperu.com.pe

Deben estar
acompañados por
uno o ambos padres,
tutor o responsable
acreditados.

L

a explotación sexualde las
niñas, niños y adolescentes constituye un grave
problema social que involucra
a personas inescrupulosas y
organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y
a la prostitución infantil, actos
perpetrados por lo general con
la participación o complicidad
de administradores y dueñosde
establecimientos de hospedaje.
Ante este lamentable escenario, el Estado responde
con la publicación de la Ley N°
30802, que establece las condiciones para el ingreso de niñas,
niños y adolescentes a los establecimientos de hospedaje, a
in de garantizar su protección
e integridad.
Directrices
De acuerdo con esta norma,
el ingreso de niñas, niños y
adolescentes a las habitaciones o departamentos de establecimientos de hospedaje
se efectuará en compañía de
uno o ambos padres, tutor o
responsable, acreditados por
la autoridad competente o con
la documentación que demuestre la relación judicial o legal
que exista entre ellos o, en su
defecto, con autorización otorgada por escrito y con ﬁrma
legalizada por notario.
Se exceptúa de este requisito a las personas mayores de
16 años con capacidad adquirida por matrimonio o título
oﬁcial conforme al artículo 46
del Código Civil, que deberán
acreditar dicha situación con
los instrumentos públicos correspondientes.
En caso de duda sobre la
documentación que se presente, o ante la ausencia de la
misma, los encargados de los
establecimientos de hospedaje
deberán dar aviso al Ministerio
Público, a la Policía Nacional
o al gobierno local de la jurisdicción, cuyo representante
actuará en el ejercicio de sus
funciones.
El incumplimiento de estas directrices constituirá una

La autoridad
competente
otorga la
acreditación.

Otras formas de acreditar:
Con autorización otorgada
por escrito y con firma
legalizada por notario.
TUTOR

Con la documentación que
demuestre la relación judicial
o legal con el menor.

Tareas del Mincetur
Adecuar el Reglamento
de Establecimientos de
Hospedaje a la Ley N° 30802.
Fijar medidas para
el control y seguridad en
los locales de hospedaje
acorde con la Ley N° 30802.
Aprobar el Código de
Conducta contra la
Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes (ESNNA)
para prestadores de servicios
turísticos y otras disposiciones.
Aprobar las características y
contenido de avisos sobre
la ESNNA.

EXCEPCIONES

Si la documentación es dudosa

Se exceptúa del
requisito a los
mayores de 16 años
con capacidad
adquirida por matrimonio
o título oficial.

En caso de duda sobre la
documentación o ante la ausencia
de esta, los encargados
de los centros de hospedaje
deben avisar a la Fiscalía, Policía o
al gobierno local.

Ellos deberán
acreditar esa
situación con
los instrumentos
públicos
pertinentes.

Fuente: Ley N° 30802
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Impacto y propuesta
La Ley N° 30802 va en
la línea de la protección
de la integridad, del
honor y de la dignidad
de los menores, comentó
Enrique Varsi Rospigliosi,
experto en Derecho de
Familia. En los hostales, los
menores están expuestos

a actos delictivos como
la prostitución, agregó
el socio de Rodríguez
Angobaldo Abogados.
Sugirió 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,
indicó el experto.

infracción sancionable con la
cancelación de la autorización
para desarrollar actividades
turísticas, de conformidad con
la Ley N° 28868. Para tal efecto,
el órgano competente podrá
requerir los documentos, registros, videos de seguridad
u otra información que estime
pertinente.
Los prestadores de servicios turísticos también incurrirán en infracción sancionable

APUNTES
A CRITERIO DE
Pedro Angulo Arana,
representante de los
abogados ante el Consejo
Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ), la Ley
N°30802 es una reacción
ante las denuncias
que se conocen, cada
cierto tiempo, sobre
violaciones a menores
de edad ocurridas en
establecimientos de
hospedaje.
CONSIDERA QUE ESTA
norma se vincula con el
combate al turismo sexual
infantil, actividad que se
desarrolla en varias partes
del mundo y que motivó
a que, mediante la Ley
N°29408, Ley General de
Turismo, se modificara el
artículo 181 A del Código
Penal.

La cancelación de
la autorización
sectorial se
comunicará
a la Sunat y la
municipalidad.
de la misma manera cuando
promuevan y/o permitan la explotación sexual de menores de
edad en sus establecimientos
o cuando no denuncien ante la
autoridad competente todo hecho vinculado con la explotación sexual comercial infantil y
cualquier otro ilícito penal del
cual tomen conocimiento en el
desarrollo de su actividad, sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.
La cancelación de la autorización sectorial será comunicada a la Sunat, así como a la
municipalidadcorrespondiente
paraqueen48horasderecibida
la comunicación proceda a la
cancelación de la licencia de
funcionamiento otorgada.
Las direcciones regionales
de comercio exterior y turismo o la entidad que haga sus
veces aplicarán las sanciones
respecto de los prestadores
de servicios turísticos de sus
regiones. Anualmente, presentarán al Congreso de la
República, Ministerio Público y al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
un informe sobre las acciones
efectuadas en sus regiones en
el marco de la Ley N° 30802.
Corresponderá al Mincetur
aprobar el Código de Conducta
contra la Explotación Sexual
de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito del turismo
para prestadores de servicios
turísticos.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Control
concurrente

FISCALIZACIÓN

Servir mejor al ciudadano

INFORME. La Contraloría General de la República tiene una de las labores más importantes en lo que a
fiscalización se refiere, pues está a cargo de que las entidades públicas cumplan con sus funciones de servir
a los ciudadanos. Por ello, el fortalecimiento de su normativa es fundamental para cumplir con esta labor.

Víctor Lozano
Alfaro

CONTROL INTERNO

vlozano@editoraperu.com.pe

L

a Contraloría General
de la República es la
máxima autoridad del
Sistema Nacional de Control.
Supervisa, vigila y veriica la
correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los
recursos y bienes del Estado.
Para realizar con eiciencia
sus funciones, cuenta con
autonomía administrativa,
funcional, económica y inanciera.
Ese es el concepto de las
funciones de este organismo
estatal. No obstante, para
cumplir eicientemente con su
labor, la Contraloría requiere
de diversos mecanismos.
Uno de ellos es el Plan
de Implementación de la
Ley de Fortalecimiento de
la Contraloría General de
la República y del Sistema
Nacional de Control, comprendido en la Resolución
N° 354-2018-CG.
Esta iniciativa establece normas y disposiciones
necesarias para el fortalecimiento de esta entidad iscalizadora, con la inalidad
de modernizar, mejorar y
asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eiciente del
control gubernamental, así
como de optimizar sus capacidades orientadas a la
prevención y lucha contra
la corrupción.
Uno de los aspectos más
importantes de esta resolución es la autorización de la
reorganización institucional
de la Contraloría General de
la República, para lo cual se
faculta una nueva estructura orgánica y reglamento de
organización y funciones,
cuadro de puestos de la entidad, así como los demás
instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su fortalecimiento
y modernización.
Confianza
Todas las medidas e iniciativas que se implemen-

Roles del control interno

Fórmula triple A
del control interno

Beneficios

Entidad pública
Los trabajadores
de las instituciones públicas
deben realizar
control interno diario,
reportar problemas
y dar soluciones.

El alcance de
objetivo y metas
de forma eficiente

Autocontrol
Una cultura de
prevención frente
a riesgos
operativos

La práctica de
los valores en
la empresa

Los directivos de las
entidades deben
diseñar, implementar
y supervisar el
sistema de control
interno.

Capacidad de
evaluar nuestro
trabajo, valorarlo y aplicar
correcciones para mejorar
procesos, tareas
o acciones.

Autogestión
El cumplimiento
de las normas

Contraloría General
Dictar normativa
efectiva para
implementar el
funcionamiento del
control interno.

Una efectiva
rendición de
cuentas

La reducción
de riesgos
de actos de
corrupción

Evaluará la
actividad de
la entidad.

Competencia de
la institución
para interpretar,
coordinar y
desarrollar la
correcta gestión
administrativa.

S/

La protección
La transparencia
de los recursos
en los procesos
y bienes de la
institución
La gestión de
información
confiable y
oportuna

Sistema Nacional
de Control

Fuente: Contraloría General de la República

Autorregulación
Facultad que tiene toda la
institución para reglamentar
y evaluar sus procesos y tareas
para ser más transparentes.
El Peruano

INFORMACIÓN
PARA UN MEJOR
desempeño de la labor
de fiscalización, el Estado
debe promover mayores
mecanismos de transparencia
de la información y
comunicación.
ASÍ, EL CIUDADANO
tendrá una participación
muy activa en este proceso

ten a favor de una mayor
y mejor fiscalización de la
Contraloría tienen como
objet ivo f undament al
for t a lecer la con f ia n z a

de fiscalización, lo que
incrementaría la confianza
en las instituciones estatales.
LA CONTRALORÍA
cuenta con atribuciones
especiales que le otorga
el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la
Contraloría.

de la ciudadanía en sus
entidades públicas.
Para Juan Carlos Salinas,
especialista del Estudio Muñiz, esta resolución pretende

De acuerdo con el
especialista del Estudio
Muñiz, una de las principales
acciones de fortalecimiento
de la Contraloría General
de la República es el control
concurrente.
“Cuando se toman
decisiones en el entorno de
la administración pública,
el acompañamiento de los
órganos de control en la
evaluación de los temas
es muy importante”, refirió
Salinas.
Agregó que el control
concurrente tiene un
carácter preventivo. “Lo
que busca es evitar que
produzcan desviaciones
en la actuación de los
funcionarios públicos. Este
es uno de los principales
puntos de fortalecimiento
que debemos destacar”,
puntualizó.

ordenar todos los aspectos
relacionados con el fortalecimiento de la Contraloría,
en un entorno afectado por
actos de corrupción.

“Es muy importante dar
este paso. En ese sentido, todas las medidas que apunten
a mejorar la institucionalidad de la Contraloría son

Es necesario que
hayan reglas claras
en cuanto a la
definición del rol
de fiscalización de
la Contraloría.
acertadas y deben ser respaldadas, pues ello tendrá
un impacto positivo en la
recuperación de la conianza
en el Estado”, aseguró.
Asimismo, sostuvo que
será fundamental equilibrar
estas medidas de fortalecimiento de la Contraloría con
criterios adecuados que no
permitan la paralización de
las decisiones en la administración pública.
“Recordemos que en el
aparato estatal es muy importante el desempeño de
los funcionarios ceñido a
las normas. Por eso, es imprescindible deinir claramente el papel que juega la
Contraloría, para que estos
funcionarios sepan actuar
correctamente”, dijo.
Capacitación
Asimismo, el especialista del
Estudio Muñiz comentó que es
vital que la Contraloría desarrolle planes de capacitación
continua de sus funcionarios,
a in de que estos entiendan el
correcto funcionamiento del
aparato estatal.
“El Estado se organiza en
sistemas administrativos y
funcionales y, por tal motivo, es fundamental que la
Contraloría conozca detalladamente estas actividades”,
aseguró Salinas.
Ello, además, fortalecerá las eventuales observaciones que este organismo
realice.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 493-2018-MTC/12

Texto de modificación
de la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP)
65. Licencias de personal aeronáutico que no
sea de la tripulación

L

o que se regula
con esta resolución
directoral modificatoria
de la RAP 65 es una
definición de conversión,
que es el reconocimiento
de la licencia de personal
aeronáutico no miembro de
tripulación expedida en el
extranjero a un peruano o
extranjero con las normas
de la Organización de
Aviación Civil Internacional
(OACI). Esto figura en el
Capítulo A de la RAP 65.
También se establece
mediante los pocos
cambios efectuados a esta
regulación aeronáutica
peruana que el titular de
una licencia de inspector
podrá postular para la
obtención de una licencia de
técnico de mantenimiento
de aeronaves, cumpliendo
con los requisitos para
ejercer dicho cargo que
están detallados en el
Capítulo D de la RAP 65. Son
muy pocas modificaciones
que se efectúan, pero los
cambios que se realizan
en la RAP 65 generan
especificaciones y claridad
para que los técnicos
aeronáuticos que no
integren las tripulaciones de
aeronaves puedan cumplir
los requisitos para ejercer
sus cargos y obtener las
licencias de habilitaciones
que necesitan.

Andrea Jara
Amézaga
Socia del Estudio
Muñiz, Olaya, Meléndez,
ndez,
Castro, Ono & Herrera
rera
Abogados

RESOLUCIÓN N°
238-2018-P-CSJLI/PJ

Dictan disposiciones
aplicables a las salas
laborales de Lima que
conocen procesos de
la nueva Ley Procesal
del Trabajo

C

on esta correcta
resolución
administrativa que
establece disposiciones
aplicables a esas
salas en los casos de
impedimento, recusación,
abstención, inhibición o
discordia de uno o más
jueces que conforman
esos colegiados, se
actualiza una norma
anterior que establecía
la forma en que se debía
llamar a los vocales
para que integren esas
salas en los casos de
discordia, o cuando
un vocal titular debía
abstenerse de conocer
un caso. Se establece
que el vocal más joven
en función del número
de la sala laboral superior
a la que pertenezca,
suplirá al vocal titular
que no pueda participar
en un determinado
proceso. Esta medida
es acertada porque
en la Corte Superior
Justicia de Lima se han
creado nuevas salas,
como la Sala Transitoria
Laboral para efectos de
cubrir el incremento de
demandas laborales y era
necesario incorporarla al
mecanismo de asignación
de vocales en los casos
que un juez no pueda
integrar una sala.
Jorge Luis
Acevedo
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
az
Abogados

RESOLUCIÖN N°
595-2018-P-CSJLN/PJJ

Conforman salas superiores penales y órganos jurisdiccionales
especializados penales
de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte

D

esde el momento
en que ha entrado
en vigencia el nuevo
Código Procesal Penal
(NCPP) en el distrito judicial
de Lima Norte ya tienen que
crearse este tipo de órganos
jurisdiccionales, como son
juzgados de investigación
preparatoria, juzgados
unipersonales, salas penales
de apelaciones y, al mismo
tiempo, salas penales
liquidadoras y juzgados
liquidadores. Esto teniendo
en cuenta que los órganos
jurisdiccionales liquidadores
se constituyen para concluir
con los procesos que están
en giro y que se llevan a
cabo aún bajo el Código de
Procedimientos Penales de
1940. La implementación
del NCPP en Lima Norte
ya es conveniente, pero
esta se debe realizar con
el presupuesto necesario
para el Poder Judicial y
el Ministerio Público, a fin
de que no suceda lo que
ocurre en otros lugares del
país donde se implementa
la reforma procesal penal
pero sin el presupuesto que
esta requiere. Se necesitan
personal, logística, locales.
No obstante, la creación de
salas y juzgados en Lima
Norte por la aplicación del
NCPP en este distrito judicial
es positiva como primera
medida.

Mario
Amoretti
Pachas
Penalista y
exdecano del
CAL

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
N° 151-2018-CE51-2018-CEPJ

Dan por concluido el
Plan de liquidación
2017 para los órganos
judiciales penales
liquidadores de las
cortes superiores

C

uando se inicia la
reforma procesal
penal en varios
distritos judiciales del
país había una carga
procesal que tenía que
continuar manejándose
con el Código de
Procedimientos Penales
de 1940, y los juzgados
penales que comenzaban
a implementar el nuevo
Código Procesal Penal
(NCPP) comenzaban a
funcionar con cero carga
procesal. Ahora, como en
algunos distritos judiciales
ya los casos con aquel
código de procedimientos
penales culminaron,
se declara concluido el
Plan de liquidación 2017
para aquellos órganos
judiciales liquidadores que
resolvieron esos procesos
con el antiguo código, a
fin de que esos órganos
judiciales asuman
nueva carga procesal
con el NCPP. Esto es
importante porque
hubo distritos judiciales
que se atrasaron en la
solución de los procesos
con el antiguo código.
No obstante, en varios
distritos judiciales todavía
existen casos que se
tramitan con el Código de
Procedimientos Penales
de 1940.

RESOLU
RESOLUCIÓN
R
SUPREMA
N°022-2018-TR

El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE) constituye
la Comisión Consultiva
de Alto Nivel del Sector
Trabajo

E

sta bien que se haya
conformado esta
Comisión Consultiva
de Trabajo integrada
por exministros y ex
viceministros de Estado.
Hay que escuchar a sus
integrantes. Obviamente,
cada uno de ellos tendrá
su posición. Algunos
tienen su posición pro
sindicato y otros tienen
una posición pro empresa.
El ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo los
escuchará y tomará las
decisiones más acertadas
que correspondan al país
respecto de los asuntos que
sean analizados y sometidos
a consulta de esta comisión
consultiva de alto nivel. El
tema principal es cómo
mejorar la generación del
empleo para los miles
de jóvenes que todos los
días reclaman acceder a
un centro de trabajo, esa
es la gran preocupación.
Esta bien que se haya
convocado a exministros
y ex viceministros que
conocen la problemática,
los que le darán las
mejores recomendaciones
al ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo para
que las decisiones que tome
sean oportunas y orientadas
al mejoramiento del sistema
laboral. Me parece correcta
la creación de esta comisión.

LEY N° 30807

Ley que modifica la
Ley N° 29409, ley que
concede el derecho
de licencia por paternidad a los trabajadores

E

l aumento del
período de descanso
por paternidad no ha
sido bastante prolongado
en comparación con la
licencia pre y posnatal a
las madres trabajadoras.
Pero se ha aumentado
la carga del empleador,
que es el que debe pagar
por el otorgamiento del
descanso por paternidad.
Este descanso es positivo
en la medida en que así
como hay un descanso
por maternidad, también
tiene que haber uno
por paternidad. Incluso
hay padres que asumen
algunas funciones
de las madres, con lo
cual padres y madres
deberían tener similares
derechos y es positivo
que se aumenten los
días de descanso por
paternidad. Sin embargo,
debe revisarse la forma
en que se otorga este
beneficio y evaluar quién
es el que debe asumir su
costo. La finalidad es que
padres y madres puedan
asumir sus obligaciones
con el recién nacido
acondicionando el trabajo
al cumplimiento de estos
deberes. Pero esto es una
política de Estado y no
debe ser una obligación
del empleador asumir el
costo de ese beneficio.

Pedro Angulo
gu
gulo
u
Arana

Víctor Zavala
a
Lozano

Brian
Avalos

Representante
nte
del CAL ante
e
el CEPJ

Gerente legal
de la Cámara
de Comercio
de Lima

Asociado de
Payet, Rey,
Cauvi, Pérez
& Abogados

