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GOBIERNO ACELERA LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON
LA APROBACIÓN DEL NUEVO
REGLAMENTO DEL
DECRETO SUPREMO
N° 071-2018-PCM.
P. 3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

TIEMPO
PARA LOS
PAPÁS

Los padres disfrutarán más de sus hijos con la Ley
N° 30807, que aumenta de cuatro días hábiles a
diez días calendario consecutivos la licencia por
paternidad para los trabajadores en los casos de
parto natural o cesárea, garantizando así mayor
protección para los recién nacidos. P. 6
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Convoco a la unidad de los peruanos
en este momento decisivo. Los
exhorto a unirse a esta gran cruzada
para transformar el sistema de
justicia en nuestro país. El momento
de hacerlo es ahora. Estamos
ante una gran oportunidad”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Absalón Barboza Coronado

Designado en el cargo de subdirector de la Subdirección de Gestión de
Recursos Naturales de la Dirección
de Gestión de Recursos Naturales,
Riesgos y Cambio Climático del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), del
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), mediante la Resolución
Directoral Ejecutiva Nº 272-2018-Minagri-DVDIAR-Agro Rural-DE.

Martín Vizcarra
Presidente de la República

INGRESOS TRIBUTARIOS
NETOS
Junio 2018

Ascendieron a

8,193
millones de soles

Acumulados enero-junio 2018

54,267

creció

26.4%

millones
de soles

› Mary Esther Rosales More

Nombrada miembro del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana,
en representación de la Asamblea
Nacional de los Gobiernos Regionales (ANGR), mediante la Resolución
Ministerial Nº 213-2018-Midis.
› Heraclio Zúñiga Quispe

Tr
T
Tributos
ributos in
internos

17.2%

Tributos
aduenaros

Impuesto
a la renta

22.8% 18.5%

IGV total

ISC

22.8% 52.9%
S/

S/

Devoluciones
Dev
voluciones

-14%
1,320 millones

Designado responsable de la unidad formuladora de la Universidad
Nacional de Juliaca, como parte
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, mediante la Resolución
Ministerial N° 359-2018-Minedu.
› Mabel Gálvez Gálvez

Se formalizó el acuerdo adoptado
por el consejo directivo del Instituto
Nacional de Calidad (Inacal), en la
sesión ordinaria Nº 056-2018 del 27 de
junio del 2018, por el cual se aprobó su
designación como jefa de la oficina de
planeamiento y presupuesto del Inacal,
mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 102-2018-Inacal/PE.
› Mary Esther Rosales More

Nombrada miembro del comité de
transparencia y vigilancia ciudadana
en representación de la Asamblea
Nacional de los Gobiernos Regionales (ANGR), mediante la Resolución
Ministerial Nº 213-2018-Midis.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El gran reto del país en el proceso
de formalización minera involucra
un respeto al medio ambiente, así
como un crecimiento económico
tanto para las personas como
para sus propias regiones.

Ministro Roger Valencia:
“Queremos convertir a
Choquequirao en un destino
turístico de escala mundial
y Quillabamba debe ser
una de las ciudades soporte
para este objetivo.

En los institutos de educación
superior tecnológica se brinda
formación en los campos de la
ciencia, la tecnología y las artes
para contribuir con el desarrollo
individual y social de los estudiantes,
además de prepararlos para un
adecuado desenvolvimiento
en el entorno laboral.

@pcmperu
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

@MINCETUR
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

@MineduPeru
Ministerio de Educación (Minedu)

&

Cerca de 50,000 peruanos de
la Amazonía recibirán servicios
de calidad en la tercera
Campaña de Acción Social
de las Plataformas Itinerantes
de Acción Social (PIAS) y los
Buques de Armada Peruana
(BAP) liderada por el Midis.
@MidisPeru
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
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SE APROBÓ NUEVO REGLAMENTO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM

Reconstrucción
Se aceleran los

Informe. Uno de los principales objetivos de esta disposición es

procedimientos
Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

Y

tal como estaba
previsto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
aprobó el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial
para la Reconstrucción con
Cambios. Fue mediante el
Decreto Supremo Nº 0712018-PCM, publicado el 6
de julio.
De este modo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
emitió el Reglamento de
la Ley para la Reconstrucción con Cambios (Ley N°
30556), la misma que fue
modiicada con el Decreto
Legislativo N° 1354 con el
in de acelerar la ejecución
de obras de infraestructura en las zonas afectadas
por el Fenómeno de El Niño
Costero.
“En resumen, permitirá acelerar el proceso de
reconstrucción y devolver
la calidad de vida a las familias afectadas, mediante
el restablecimiento de la
infraestructura pública
y viviendas en menores
plazos”, explica el director

asegurar el pronto restablecimiento de toda la infraestructura y
las viviendas que fueron dañadas por la ocurrencia del Fenómeno
de El Niño Costero, que se registró el año pasado.

Convenio con la OSCE
La ARCC y el Organismo
Supervisor de las
Contrataciones del Estado
(OSCE) firmaron un
convenio interinstitucional
para implementar la
plataforma web con los
módulos que permitirán
operar el Procedimiento
de Contratación Pública
Especial, el mismo que
reducirá los plazos de las
licitaciones de las obras en la

reconstrucción del norte. El
enlace virtual estará ubicado
en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado
(SEACE), página consultada
por los proveedores del país,
o los que aspiran a serlo,
y les permitirá participar
de las intervenciones
de reconstrucción de la
infraestructura dañada por
el Fenómeno de El Niño
Costero.

ejecutivo de la ARCC, Edgar
Quispe.

Asimismo, reduce de 30
días hábiles en promedio a un
máximo de 18 días hábiles el
tiempo desde la convocatoria
hasta la suscripción del contrato. De esta manera, se ija
un plazo de ocho días hábiles
desde la convocatoria hasta
la presentación de las ofertas.
La evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la
buena pro, en el mejor de los
casos, será en un solo día. En
el caso que no se presenten

Contratación especial
El reglamento crea el procedimiento de Contratación
Pública Especial que reduce
los plazos para el desarrollo
de los componentes del Plan
Integral de Reconstrucción
con Cambios.
Con este procedimiento,
las entidades ejecutoras tienen un plazo máximo de 30
días para convocar el proceso
de selección, contados desde
la incorporación de recursos
en sus presupuestos institucionales.

DATOS
EN EL CONVENIO CON
la OSCE se establece que
la ARCC se hará cargo del
diseño operativo de las
funciones y tareas que
requiere el Procedimiento de
Contratación Pública Especial
para su implementación en la
plataforma del SEACE.
POR SU PARTE, EL SEACE
brindará el soporte logístico,
tecnológico y la supervisión
necesaria para que el sitio
web opere de manera
eficiente.
LA PLATAFORMA
brindará transparencia a los
procesos de selección, pero
además tendrá mecanismos
sencillos para la inscripción
y participación de los
proveedores.

Se establecerá
el uso de bases
estándar y un
procedimiento
ágil para el trámite
de los recursos de
apelación.
apelaciones en los siguientes
cinco días hábiles, se procederá a la irma del contrato dentro de los cinco días hábiles.
Por otro lado, se establece el uso de bases estándar y
un procedimiento ágil para
el trámite de los recursos de
apelación. Si ahora la resolución de una apelación puede
tomar hasta tres meses, con
la nueva normativa la apelación será resuelta en un plazo
máximo de 10 días hábiles.
La ARCC resalta que una
novedad del reglamento es
la incorporación de una fase
previa al procedimiento de
selección denominada Expresión de Interés. Con este esquema, las entidades difunden
y publican sus necesidades de
contratación para que proveedores nacionales y extranjeros

maniiesten su interés. Es
en esta etapa donde se desarrollan y se absuelven
las consultas técnicas referidas a dichas necesidades.
Además, las entidades
absuelven las consultas
técnicas en reuniones
presenciales con los proveedores, suscribiendo
un acta que pone in a esta
fase, iniciándose los actos
preparatorios y la fase de
selección.
“Con este sistema
tendremos procesos más
ágiles que permitirán recuperar prontamente la
infraestructura pública
dañada”, manifestó el titular de la ARCC.
Simplificación
Este reglamento forma
parte de los cambios a la
Ley N° 30556, realizados
mediante el Decreto Legislativo Nº 1354, que estableció un nuevo marco
normativo que simpliica
y reduce un conjunto de
procesos, estudios, permisos y trámites que hoy deben cumplir las unidades
ejecutoras a cargo de las
intervenciones.
Estas modiicaciones
apuntan a reducir en 13
meses en promedio la
ejecución de un proyecto,
desde su inicio hasta su
culminación.
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LEY N° 30814 FORTALECE SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

PAUTA

Lucha efectiva contra
la informalidad

Acción. El Estado peruano adopta con responsabilidad el gran reto de combatir eficazmente la informalidad mediante la actuación
efectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que por medio de la dación de una ley, asume por ocho
años competencias y funciones en materia de inspección del trabajo correspondientes a los gobiernos regionales.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

U

n paso trascendental
y eicaz en la lucha
contra la informalidad dio el Estado peruano
al fortalecer el sistema de
inspección del trabajo en el
país, mediante la dación de
una norma que le asigna por
ocho años a la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunail) competencias y funciones en materia de
inspección de trabajo de los
gobiernos regionales.
Se trata de la Ley N° 30814,
Ley de Fortalecimiento del
Sistema de Inspección del
Trabajo, la cual ija que dicha
asignación temporal de competencias y funciones podrá
extenderse, previa evaluación
del resultado obtenido, por
aquella entidad supervisora.
Directrices
La Sunail es la autoridad central de aquel sistema y, como
tal, dicta normas y procedimientos para asegurar el
cumplimiento de las políticas
públicas en materia de su competencia que requieren de la
participación de otras entidades del Estado, garantizando
el funcionamiento del sistema
de inspección del trabajo.
Acorde a dicha ley, la asignación temporal de competencias y funciones en materia
inspectiva a la Sunail supone
también transferir al personal que realiza esa función, así
como la partida presupuestal
que corresponde al mismo,
previa evaluación objetiva que
incluya su formación y experiencia laboral, según pautas
que la propia superintendencia establezca.
En ese contexto, en aquellos ámbitos de gobierno
regional en donde se haya
implementado una intendencia regional de la Sunail,
la transferencia se efectuará
de manera progresiva. De lo
contrario, esta delegación de
responsabilidades se efectuará de modo progresivo hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Corresponderá al Ministerio de Trabajo y Promoción del

LINEAMIENTOS
ESTRUCTURA

Objetivo:
Fortalecer
el Sistema
de Inspección
del Trabajo.

De acuerdo con el Convenio 81 de la OIT

Sunafil
autoridad
central

mediante
sus órganos
descentralizados

Por

8 años
Sunafil.

Sistema de
Inspección
del Trabajo

efectuará transferencias
financieras a favor de
gobiernos regionales

S/

No <del 30%

En aplicación de
Podrán crearse
unidades
y equipos de
inspección
especializados

de Recursos Directamente
Recaudados.

Destino de
estos recursos:
Generación de
capacidades
inspectivas del
trabajo.

Fortalecimiento
de actividades
de promoción
del empleo y
fomento de
pymes.
Al cumplimiento
de las funciones
en materia
laboral en las
mypes.

Empleo (MTPE), previo informe favorable de la Sunail, establecer, mediante resolución
ministerial, la fecha de inicio
de la transferencia para cada
gobierno regional.
En tanto no se produzca
esta transferencia, los gobiernos regionales mantendrán el
ejercicio de sus competencias
y funciones en materia de inspección del trabajo, teniendo
en cuenta que por medio de un
decreto supremo del MTPE se

GESTIÓN

Trascendencia
Resulta positiva la decisión
de transferir funciones
porque apunta a dotar
de eficacia a la lucha
contra la informalidad
laboral en la medida que
la Sunafil fiscalizará a las
microempresas, las cuales
concentran más del 80%
de informalidad, comentó el
laboralista César Puntriano
Rosas. No obstante,
considera que esta

transferencia de funciones
debe ir de la mano con
una mayor inyección
presupuestal, porque
para que la ampliación
del ámbito de acción de
la Sunafil cumpla con sus
objetivos se necesita más
personal, mejor equipado y
capacitado. Además, debe
fortalecerse la inteligencia
inspectiva, dijo el experto,
socio del Estudio Muñiz.

regulará las demás particularidades para la transferencia.
La Ley N° 30814 precisa,
además, que cuando culmine
el proceso de transferencia,
para cada ámbito de gobierno
regional se constituirá una
comisión regional para la
inspección del trabajo conformada por un representante
del gobierno regional, un representante del MTPE y un
representante de la Sunail.
Corresponderá a cada co-

misión regional analizar la
problemática respecto al sistema de inspección del trabajo
a escala regional, proponer
recomendaciones de generación de capacidades inspectivas del trabajo, de actuación y
priorización en el ámbito del
gobierno regional, para que la
Sunail las incluya en la elaboración de los planes anuales
de inspección del trabajo, así
como realizar el seguimiento
de la ejecución de los mismos

en su jur i sd icción.
E l f u ncionamientos
de las comisiones regionales se
regulará mediante
la dación de un decreto supremo a cargo del
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Dicha ley autoriza a la citada superintendencia a efectuar, por el período de los ocho
años de asignación temporal
de competencias y funciones,
transferencias inancieras a
favor de los gobiernos regionales de no menos del 30% de
los recursos que recaude por
la fuente de inanciamiento
Recursos Directamente Recaudados.
Estas transferencias inancieras a favor de los gobiernos regionales se deberán
destinar a la generación de
capacidades inspectivas del
trabajo, al fortalecimiento de
las actividades de promoción
del empleo y fomento de la pe-

El Ministerio de Trabajo y Promoc
la Sunafil y los gobiernos regiona
instrumentos de gestión nece
el fortalecimiento de la inspecc

EJECUCIÓN TRANS

Mientras culmina e
regionales, la Sunaf
inspectivas median
territoriales de la in
por el tiempo o mo

PRINC
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APUNTES

La fiscalización
laboral a las
microempresas
no tiene
como objetivo
multarlas sino
incentivarlas a
que se formalicen.
CÉSAR
PUNTRIANO
ROSAS
ABOGADO
LABORALISTA

PUNTRIANO ADVIERTE
que cada realidad
empresarial es distinta, por
lo que no puede medirse
con la misma vara a una
microempresa y a una
mediana o gran empresa.
CONSIDERA QUE LA
Sunafil debe asumir
en forma permanente
las competencias que
temporalmente se les ha
asignado.
EN ESE SENTIDO, sostuvo
que la transferencia
temporal constituye un
primer paso en esa línea.

Ejerce competencias en
materia:

“ESPEREMOS QUE
luego exista permanencia
en la asignación de
funciones, subrayó el
especialista.

Inspectiva
Sancionadora

Las unidades
orgánicas de
los gobiernos
regionales

Dependen
funcional
y técnicamente de

Sunafil
autoridad central
en cuanto a
inspecciones

los principios de especialización, trabajo programado y en equipo
e por áreas funcionales
materiales o sectores de actividad económica
de acuerdo con las necesidades de
funcionamiento de intendencias regionales o
zonales de trabajo

ción del Empleo,
ales adecúan los
esarios para
ión del trabajo.

SITORIA DE COMPETENCIAS

el proceso de implementación de sus intendencias
fil puede disponer la realización de actuaciones
nte sus inspectores fuera de los límites
ntendencia regional a la que estuvieran adscritos,
dalidad que estime pertinente.

IPIO GENERAL
La Inspección del Trabajo actuará siempre de oﬁcio como consecuencia de
orden superior que podrá derivar de una orden de la Autoridad Central
del Sistema de Inspección del Trabajo o del gobierno regional, de una
petición razonada de otros órganos jurisdiccionales o del sector
público, de la presentación de una denuncia o de una decisión
interna del Sistema de Inspección del Trabajo.
Fuente: Ley Nº 30814

queña y microempresa, y al
cumplimiento de las funciones
en materia laboral, bajo responsabilidad de los gobiernos
regionales.
El MTPE será responsable
del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los ﬁnes y
metas para los cuales les fueron entregados los recursos y
bajo responsabilidad deberán
ser destinados solo a los ﬁnes
autorizados.
Por su parte, el titular de
la Sunail informará cada año
ante la Comisión de Descentralización, Regionalización,
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado
del Parlamento y a la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social
del Congreso de la República,
sobre los avances y resultados
logrados en cumplimiento del
objeto de la Ley N° 30814, que
precisamente es fortalecer el
sistema de inspección del trabajo mediante la citada asignación temporal de funciones
y competencias a la Sunail.
Recursos humanos
El personal que realice función inspectiva y sea transferido a esta superintendencia
estará comprendido en el
régimen laboral de la actividad privada previsto en el
artículo 20 de la Ley N° 29981,

que crea la Sunail, modiﬁca
la Ley N° 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo, y
la Ley 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.
La Ley N° 30814, además,
obliga al MTPE, a la Sunail y
a los gobiernos regionales a
adecuar los instrumentos de
gestión que resulten necesarios para la implementación
de esta norma.
En ese contexto, para ﬁnes
de planiﬁcación y ejecución de
las actuaciones inspectivas,
las instituciones públicas y
privadas incluyendo, a aquellas del sistema ﬁnanciero,
administración tributaria,
autoridad administrativa
de trabajo y entidades de los
gobiernos nacional, regional
y local deberán entregar a la
Autoridad Inspectiva de Trabajo la información agregada
o individualizada sobre personas naturales y jurídicas que
esta solicite.
Incluso, de ser el caso, permitir el acceso a sus bases de
datos en el marco de la interoperabilidad, con arreglo a las
normas sobre protección de
datos personales y a las limitaciones ijadas en el inciso 5 del
artículo 2 de la Constitución
Política del Perú.
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LEY N° 30807 ESTABLECE NUEVAS DIRECTRICES PARA LA RELACIÓN LABORAL

CRIANZA PROTEGIDA.
Mayor descanso por paternidad
Informe. El Estado peruano aumentó de 4 días hábiles a 10 días calendario consecutivos la licencia

Trabajadores del hogar

por paternidad para los trabajadores en los casos de parto natural o cesárea, garantizando así mayor
protección para los recién nacidos y la posibilidad de que el padre pueda disfrutar más tiempo con su
hijo, en concordancia con lineamientos internacionales.

Convenio
sobre
personal
doméstico

PAUTAS DE LA
LICENCIA

DÍAS CALENDARIO
CONSECUTIVOS
DE LICENCIA

El empleador
otorga al padre:

EN CASO DE

Parto natural

Parto por cesárea

10
Parto
prematuro

El trabajador
tendrá derecho a
Hacer uso de
su descanso
vacacional
pendiente de goce,
a partir del día
siguiente de vencida
la licencia.

deberá ser
comunicada
al empleador
en un tiempo
no menor a

30

15
DÍAS

a la fecha probable
del parto

30

Por nacimiento
con enfermedad
congénita
terminal o
discapacidad
severa

Complicaciones
graves en la
salud de
la madre

Fuente: Ley Nº 30807

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

A

tono con la Recomendación 165 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre “Los trabajadores con
responsabilidades familiares”,
el Perú amplió la licencia por
paternidad para los trabajadores de los sectores público y
privado de 4 días hábiles a 10
días calendario consecutivos,
en los casos de parto natural
o cesárea.
Esto de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 30807,
que modiica en ese sentido
el artículo 2 de la Ley N° 29409,
ley que concede el derecho de
licencia por paternidad a los
trabajadores de las actividades
pública y privada.
Así, los empleadores estarán obligados a otorgar 10

Si la madre muere
durante el parto
o mientras goza
su licencia de
maternidad, el
padre del recién nacido
se beneficiará de dicha
licencia con goce de
haberes.
El Peruano

Peculiaridades
La ley modificatoria no
menciona la licencia por
paternidad por adopción.
Esta existe desde el año 2001
por la Ley N° 27409, que
otorga 30 días naturales por
tal licencia a la madre o padre
trabajadores que decidan
adoptar un menor o una
menor, contados desde el día
siguiente a la emisión de la
resolución administrativa de
colocación familiar y suscrita el
acta de entrega del niño o niña,
comentó Herrera Vásquez
Sostuvo que en otros países
latinoamericanos como
Ecuador o Venezuela, la
licencia por paternidad es

días calendario de licencia por
paternidad al trabajador del
sector público o privado que
haya sido padre en los casos de
parto natural o cesárea.

CONFORME A LA
Recomendación 165
de la OIT, un trabajador
–hombre o mujer– con
responsabilidades familiares
respecto de un hijo a cargo
debería tener la posibilidad
de obtener un permiso en
caso de enfermedad del hijo.

Parto múltiple

20
La voluntad
del trabajador
de gozar del
descanso
vacacional

APUNTES

mayor: 25 días o 2 semanas
respectivamente. Pero, en Chile
y México es solo de 5 días
al padre natural o adoptivo,
agregó.
A su criterio, este beneficio
tendrá que ser asumido por el
empleador, dado que es una
licencia con goce de haber,
inclusive si el padre reemplaza
a la madre en el goce de
la licencia por maternidad
en la circunstancia antes
mencionada. Además, si el
trabajador tiene vacaciones
pendientes de goce podrá
disfrutar estas apenas
concluida la licencia por
paternidad, indicó.

La norma modiicatoria
amplía esta licencia a 20 días
calendario consecutivos por
nacimientos prematuros y
partos múltiples.

La norma
modificatoria
amplía esta
licencia a 20 días
por nacimientos
prematuros.
Además, amplía el beneicio
a 30 días calendario consecutivos en caso el bebé o la bebé
nazca con enfermedad congénita terminal o discapacidad
severa y cuando existan complicaciones graves en la salud
de la madre.
Estos días no se sumarán
a los 10 días consecutivos de
descanso por paternidad que
corresponderán como consecuencia del parto, advirtió el
laboralista Ricardo Herrera
Vásquez.
Cómputo del plazo
El inicio de la licencia se podrá
otorgar a opción del trabaja-

ADEMÁS, DENTRO DE
los servicios existentes para
todos los trabajadores o,
en su defecto, con arreglo
a métodos apropiados a
las condiciones nacionales,
debería disponerse de
los servicios necesarios
para permitir que
los trabajadores con
responsabilidades familiares
ingresen al empleo o
vuelvan a emplearse, detalla
la recomendación.

dor, ya sea desde la fecha del
nacimiento del bebé o la bebé,
desde cuando la madre y su
hijo o hija son dados de alta o,
a partir del tercer día previo
a la fecha probable del parto,
acreditada mediante el certiicado médico, suscrito por
profesional colegiado.
Conforme al Decreto Supremo N° 014-2010-TR (Reglamento de la Ley N° 29409),
si el inicio de la licencia coincidía con días no laborables, se
corría al día hábil inmediato
siguiente. Sin embargo, con la
modiicación legal efectuada
esto ya no se aplicará, pues la
licencia se ha convertido en
días calendario consecutivos,
de modo que podrá empezar
en días útiles o no, estimó Herrera Vásquez, socio principal
del Estudio Muñiz.
Considera que esta licencia no procede si el trabajador
está de vacaciones, de licencia
o con descanso médico y que
si la madre fallece durante el
parto o en uso de su licencia
por maternidad, el padre disfrutará o podrá continuar gozando de esta licencia, siendo
considerada con goce de haber.

E

l Congreso de la República
aprobó el Convenio sobre
el Trabajo Decente para las
Trabajadoras ylosTrabajadores
Domésticos, adoptado el 16 de
junio del 2011 en la ciudad de
Ginebra, Confederación Suiza,
durante la 100ª Conferencia
Internacional del Trabajo de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Así, el Estado peruano,
después de algo más de siete
años de haber adoptado el
Convenio N° 189 de la OIT,
incorpora esta convención al
ordenamiento jurídico peruano con carácter vinculante.
Con ello, aumenta la protección de los derechos de
miles de trabajadores y trabajadoras del hogar, toda vez que
obliga a los Estados parte a
adoptar medidas para asegurar la igualdad de trato entre
los trabajadores domésticos y
los trabajadores en general en
relación a las horas normales
de trabajo, la compensación de
las horas extras, los períodos
de descanso diarios y semanales, y las vacaciones anuales
pagadas.
Cada Estado parte además
se compromete a adoptar medidas para asegurar que los
trabajadores domésticos se
beneicien de un régimen de
salario mínimo.
A criterio del laboralista
Brian Avalos la aplicación
de dicho convenio generará
la aprobación de una ley que
incremente los costos para la
contratación de trabajadores
y trabajadoras del hogar. Sin
embargo, es positivo darles al
personal doméstico condiciones que garanticen un trabajo
seguro y digno, agregó.

CONTRATO
El convenio promueve
el uso preferente de
los contratos escritos
para que el personal
doméstico sepa bien sus
condiciones de empleo.
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INCORPORARÁN CONTENIDOS CURRICULARES PARA PREVENIR ESTE ACTO DELICTIVO
APUNTES

EDUCACIÓN

EN EL PERÚ, EL 78% DE
las mujeres considera que
sus derechos se respetan
poco o nada. En el último
año, el 30% sufrió violencia
física o psicológica;
mientras que el 41% fue
víctima de acoso sexual, de
acuerdo con los resultados
del estudio WIN.

La erradicación de la violencia
contra la mujer desde las aulas
Informe. La violencia contra la mujer
se manifiesta de manera más que preocupante en nuestro
país en los últimos
meses. No hay día
en que no se hayan
perpetrado ataques
contra una mujer, algunos de los cuales
tuvieron desenlaces
fatales. Por ello, es
importante trabajar
para prevenir estos
actos delictivos desde lo más básico: las
aulas escolares.

VIOLENCIA APLICADA CONTRA LA MUJER
Situación en América Latina (%)
Violencia aplicada contra la mujer

Respeto a los derechos de la mujer
Mucho/bastante

Ha sufrido este tipo de
violencia este año
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mbi
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20
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30
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78

41
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34
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25
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38
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62

31

UNO DE LOS PAÍSES
en el mundo que más
han avanzado en la
implementación de una
política educativa con
pleno respeto no solo a las
identidades masculinas y
femeninas, sino también a
las no convencionales es
Islandia.

Ecuador
Chile

30

39

Argentina

311

61

23

Brasil
51

49

23

Paraguay

Víctor Andrés
Lozano Alfaro
Ámbito social
vlozano@editoraperu.com.pe

Situación en el Perú(%)
rú(%

L

Acoso sexual por ámbitos
tos

Ley
Considerando que este tema
debe tratarse desde los sectores educativos más básicos de
la sociedad, el Congreso de la
República promulgó la Ley N°
30815, que declara de interés
nacional la incorporación de
la igualdad de oportunidades
como estrategia educativa y

Ha sufrido este tipo
de violencia este año

Perú

28

as estadísticas referidas a actos de violencia
contra la mujer son más
que escalofriantes. De acuerdo con cifras proporcionadas
por el Ministerio de la Mujer,
la violencia contra el género
femenino aumentó el año pasado, pues hubo 81,009 víctimas
de maltrato ísico, psicológico
y sexual; mientras que estos
números llegaron a 60,589
en el 2016.
Pese a que en el Perú se
intensiican los esfuerzos
para reducir estos ratios, en
América Latina seguimos
ocupando los últimos lugares
en defensa de los derechos de
la mujer, de acuerdo con la encuesta elaborada por Win en
11 países de la región, la cual
recoge la opinión de 5,982
mujeres mayores de 17 años.

Poco/nada

Acoso sexual

EN LO QUE RESPECTA A
violencia física o psíquica, el
estudio en mención reveló
que el 30% de peruanas ha
confesado que ha sufrido
ese tipo de agresiones en el
último año.

23

Trabajo

14

72

Centro de
estudios

4

Fuente: WIN

de prevención para combatir
la violencia contra la mujer y
demás integrantes del grupo
familiar en el proceso educativo y los contenidos curriculares de la educación básica
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Igualdad y diferencias
La especialista de la
PUCP sostuvo que el
reto de esta norma es su
implementación.
Aseveró que hay pleno
consenso en la incorporación
de la igualdad de
oportunidades como una
estrategia educativa y de
prevención para combatir
la violencia; no obstante,
hay situaciones específicas
que viven los hombres y las
mujeres en la etapa formativa
y que deben abordarse de
manera diferente.
“Es fundamental que los
contenidos curriculares
tomen en cuenta estas
diferencias existentes”,

Otros lugares

aseveró Bermúdez.
Por tal motivo, sostuvo
que este cambio en los
contenidos curriculares
de la educación debe ir
acompañado por un cambio
en los mensajes sociales.
Asimismo, Bermúdez
comentó que antes que
trabajar con los alumnos en
esta trascendental labor se
debe trabajar inicialmente
con los docentes.
“Además, los colegios deben
elaborar planes de trabajo
en los que participen ambos
padres, pues la educación
de los niños es una
responsabilidad compartida”,
puntualizó.

regular.
La norma establece que
durante la etapa escolar se
debe instruir a los estudiantes acerca de la necesidad de
cultivar la vida en la familia,

fortaleciendo los valores y
principios de dignidad, honor, respeto y justicia, que
son pilares fundamentales
para el sostenimiento de las
familias como célula básica
de la sociedad.
Del mismo modo, establece que es competencia del
Poder Ejecutivo disponer las
normas y acciones pertinentes para materializar la ley,
que busca principalmente
combatir la violencia contra
la mujer.
Para la abogada y especialista en temas sociales de la
Pontiicia Universidad Católica del Perú (PUCP), Violeta
Bermúdez, toda iniciativa
vinculada con la educación
para el cambio de patrones
socioculturales que ubican a
las mujeres en una situación
de inferioridad y las expone
ante hechos de violencia resulta muy positivo.
“Es un trabajo de largo plazo y que ya se ha empezado.
Esta norma se suma a la Ley
N° 30364, para atender a las
personas frente a un hecho

Es necesario
establecer
estrategias
complementarias
para impulsar la
Ley N° 30815.
concreto de violencia”, reirió.
Bermúdez sostuvo que la
Ley N° 30815 tiene un carácter preventivo, pues lo que
se busca es que las nuevas
generaciones sean educadas
en condiciones de igualdad.
“La idea es crear un clima
de respeto entre hombres y
mujeres, y que predomine
el diálogo para evitar actos
violentos”, expresó la especialista.
Impacto económico
Uno de los objetivos a futuro
que se prevé alcanzar con la
implementación de esta norma es la formación de una
sociedad sólida, basada en
el respeto hacia los demás y
que con ello contribuya eco-

nómicamente al desarrollo
del país.
De acuerdo con la especialista de la PUCP, países desarrollados han demostrado que
la igual valoración de hombres
y mujeres se concreta en un
mayor aporte al desarrollo
económico.
“Los países nórdicos, por
ejemplo, que tienen un índice
de igualdad de género elevado, se muestran preocupados
cuando se registra un caso de
violencia en sus sociedades, es
decir, no esperan a que estos
casos se vuelvan numerosos
para recién tomar acciones”,
aseveró Bermúdez.
Precisó que una economía
sólida tiene como base una
población forjada en valores
de respeto e igualdad.
“Ese es el gran aporte de
implementar normas como
la Ley N° 30815. Empezar a
trabajar con las personas desde muy temprana edad nos
permitirá creer en un futuro
mucho más promisorio, tanto
económica como socialmente”, manifestó.
Reconoció asimismo que
es evidente que la implementación de este tipo de medidas
también requiere de aportes
presupuestales de las autoridades respectivas.
Por tal motivo, recomendó
reorientar los fondos hacia
objetivos mucho más concretos y con un real impacto
social.
“Debemos plantear prioridades para mejorar nuestra
sociedad. Ello repercutirá positivamente en todos los aspectos de nuestra vida, entre
ellos el económico”, precisó.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 494-2018-MTC/12

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 151-2018-TR

Texto de modificación
de la Regulación
Aeronáutica del PerúRAP 132. Trabajo aéreoambulancia aérea.
Nueva edición.

Aprueban el Boletín
Informativo respecto
a los sistemas
pensionarios a que
se refiere el artículo
15 de la Ley Nº 28991.

on esta modificación
se genera una
regulación aeronáutica
del Perú (RAP) específica
sobre lo que es la
ambulancia aérea, los
requisitos para certificarse,
las reglas de operación, que
se desprende de la RAP 91,
relativa a las reglas de vuelo
y operación general porque
la regulación vinculada
con la ambulancia aérea
estaba de alguna manera
en aquella RAP general
y porque el trabajo de la
ambulancia aérea constituye
una labor aérea. En buena
cuenta, se regula de manera
separada algo que tenía una
regulación puntual en la
RAP 91, y no es que para la
ambulancia aérea ya no se
tengan que cumplir algunos
requisitos de esa RAP. Sí
se tienen que cumplir los
requisitos de la RAP 91, solo
que por ser la ambulancia
aérea una actividad distinta,
se ha establecido una
regulación independiente,
que es nueva. Esto es
beneficioso y ventajoso para
la aeronáutica civil porque
le da mayor claridad a los
que intentan certificarse
para ser ambulancia aérea.
Todo lo que signifique una
regulación específica de
criterios que antes quizá se
aplicaban, ahora ya están
plasmados en una RAP.

C

E

Andrea Jara Amézaga
mézaga
a
Socia del Estudio
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro,
o,
Ono & Herrera
Abogados

Jorge Luis
uis
Acevedo
o
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
Abogadoss

ste boletín permite
que las personas
se encuentren
adecuadamente
informadas respecto a
los temas pensionarios.
El Tribunal Constitucional
emitió un precedente
vinculante por el cual
aprobó como causal
de desafiliación no
tener la información
adecuada para dar el
consentimiento para
la adscripción a un
régimen de seguridad
social. Entonces, como
es tan importante tener
acceso a información
básica para tomar una
decisión respecto a qué
régimen pensionario se
elige, es fundamental
la elaboración de un
boletín que garantice
a los trabajadores el
acceso a la información
necesaria para elegir el
sistema previsionario que
consideren conveniente.
Sin duda, la publicación
de este documento es
un gran acierto. Los
empleadores deberían
difundirlo, a fin de que
sea efectivamente
conocido por los
trabajadores, ya sea
por correo electrónico,
aunque siempre se ha
privilegiado la entrega del
texto con cargo.

LEY N° 30813

Ley que establece
medidas para
la descarga procesal
en los despachos
fiscales y judiciales
en materia penal.

L

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
N° 198-2018-CE-PJ

Aprueban trámite
de remisión
automatizada del
Expediente Judicial
Electrónico (EJE) al
Ministerio Público

a dación de esta
norma parte del
hecho de que existe
una recarga procesal
innecesaria relacionada con
procesos que datan de más
de 15 años y que se han
manejado bajo criterios de
una metodología inquisitiva
en la que no había ni se
valoraban los elementos
de convicción. De acuerdo
con la nueva ideología
imperante en la reforma
procesal penal en el Perú,
muchos de esos procesos
ya no tienen razón de ser,
y únicamente recargan los
despachos en la Fiscalía
y en el Poder Judicial. Se
nombra una comisión de
fiscales adjuntos para que
valoren esas situaciones
y a partir de la respuesta
que den, los expedientes
de esos procesos pasarán
al archivo definitivo. Lo que
se hace es racionalizar la
carga procesal para excluir
miles de procesos que ya
no tienen razón de ser;
sin embargo, recargan
el circuito judicial. Es una
medida saludable y positiva.
Apunta al fondo de la
reforma procesal penal,
permitirá que los jueces
penales se liberen de mucha
carga y puedan abocarse
a la aplicación del nuevo
Código Procesal Penal, esa
es la finalidad.

L

Luis Lamas
as
Puccio

Pedro Angulo
ngulo
Arana
Representante
tante
del CAL ante
nte el
CEPJ

Abogado
penalista

a aprobación de
los documentos
de gestión, como
el procedimiento de
remisión automatizada
del EJE al Ministerio
Público (MP)especialidad contencioso
administrativa y el
Protocolo para la
remisión automatizada
del EJE al MP-Dictamen
Fiscal es sumamente
importante porque
supone la existencia del
expediente por internet.
Estamos superando la
etapa del expediente
físico o en papel, y el
expediente electrónico
ya no solo estará en
manos del Poder Judicial,
sino que además se
ha compatibilizado el
sistema para que pueda
ser trabajado en el
Ministerio Público, de
tal modo que ya no se
trasladarán expedientes
de una institución a
otra, sino que todo se
realizará por intermedio
de internet. Esto es un
cambio trascendental
en la justicia peruana
porque supone que ya
estamos superando
la etapa inicial en que
todo se trabajaba en
papel, y además con
las seguridades que
corresponden.

RESOLU
RESOLUCIÓN
R
MINISTERIAL
N°176-2018-TR

Establecen
disposiciones para la
contratación laboral
de venezolanos con
permiso temporal de
permanencia

P

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°185-2018-TR

Declaran de interés
sectorial la participación del Perú en
la Presidencia del
Consejo de Administración de la OIT

or la gran cantidad
de contrataciones
de trabajadores
venezolanos, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), mediante
esta resolución, establece
que antes de obtener
un carné de extranjería
ellos pueden trabajar
con permiso temporal
de permanencia o acta
de permiso de trabajo
extraordinario provisional.
En ese caso, el contrato
de trabajo durará lo que
tarden estos documentos
sin perjuicio de que el
trabajador venezolano
a futuro tenga una
contratación más formal, y
pueda obtener un carné de
extranjería que le permita
trabajar bajo el régimen
laboral de contratación
de extranjeros. De alguna
manera, el MTPE emite una
regulación ante el desorden
y la desinformación que
se presentan en relación
con la contratación laboral
de los venezolanos,
permitiéndoles trabajar con
esos documentos. Se trata
de darle formalidad a los
trabajadores venezolanos
mediante un mecanismo
de flexibilización que
les permite trabajar en
empresas formales, y en
puestos de trabajo formales.
Es una buena medida.
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Socio de Payet,
et,
Rey, Cauvi, Pérez
érez
& Abogados

Jaime
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Abogado
ado
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lista de
TCN Abogados
Laboralistas
alistas

emostrar el
compromiso
que tiene el
país con organismos
internacionales como
la Organización
Internacional del
Trabajo (OIT) y el
respeto a los convenios
internacionales es un
gran paso. Así, declarar
de interés sectorial
la participación del
Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo (MTPE) en
el desempeño de la
Presidencia del Consejo
de Administración de la
OIT por parte del Estado
peruano, muestra ese
compromiso que se ha
traslucido en los últimos
lustros, en los que el Perú
no solo ratificó convenios,
sino que también
adecuó su legislación
a los estándares
internacionales, sobre
todo a los convenios
fundamentales de la
OIT. El que aparezca
el Perú liderando este
consejo, demuestra el
reconocimiento al trabajo
de diferentes gobiernos
hasta la fecha.
Como presidente de ese
consejo, el Perú puede
plantear políticas de
mejora de los niveles
de formalidad.

