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GOBIERNO ESTABLECE UNA
SERIE DE MEDIDAS DESTINADAS
A IMPULSAR EL APARATO
PRODUCTIVO PARA RETOMAR
NIVELES DE CRECIMIENTO DE
NUESTRA ECONOMÍA. P. 3

&
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

EMPLEO
MEJORAN CONDICIONES
La aprobación de leyes para reducir la brecha salarial o la discriminación remunerativa entre
hombres y mujeres, aumentar el período de descanso por paternidad y entregar bonificaciones a
los pensionistas, entre otras impulsadas desde la Comisión de Trabajo del Congreso, demuestran
la decisión del Estado de avanzar hacia un empleo digno y decente en el país. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

La remoción de los miembros
bros del
Consejo Nacional de la Magistratura
agistratura
(CNM) es un paso fundamental
ental para
reformar el sistema de justicia
ticia de
nuestro país. Saludo la decisión
cisión
del @congresoperu. Ahora
a nos
toca seguir trabajando para
ra
devolverle a todos los peruanos
uanos la
ua
confianza en sus instituciones”.
ones”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Carlos Fernando
Valverde Valderrama
Designado procurador público
anticorrupción descentralizado de
La Libertad, mediante la Resolución
Suprema Nº 134-2018-JUS.

Martín Vizcarra
Presidente de la República

› José Antonio Reyna Ferreyros
Asumió el cargo de director de la
Escuela Nacional de Archiveros
del Archivo General de la
Nación, mediante la Resolución
Jefatural N° 139-2018-AGN/J.

PBI AGRARIO

› Karina Alicia Gil Loayza
Designada en el cargo de directora
ejecutiva de la dirección de prevención
y control de enfermedades no
transmisibles, raras y huérfanas
de la dirección general de
intervenciones estratégicas en
salud pública del Ministerio de Salud
(Minsa), mediante la Resolución
Ministerial Nº 649-2018/Minsa.

Índice de la Producción
Agropecuaria (año base 2007)
Índice y variaciones interanuales
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› Ronny Henrry Cáceres Mauricci
Nombrado funcionario titular
responsable de brindar la información
que soliciten los ciudadanos en
aplicación del texto único ordenado de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública,
mediante la Resolución Jefatural
N° 000123-2018-JN/ONPE.
› Giancarlo Marcone Flores
Asumió el cargo de director general
de la Dirección General de Museos
del Ministerio de Cultura, mediante la
Resolución Ministerial Nº 280-2018-MC.
› Ricardo Bernales Uzátegui
Fue designado en el cargo de director
ejecutivo de la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría
General, Nivel F-4, del Ministerio
de Salud, mediante la Resolución
Ministerial Nº 665-2018/MINSA.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El país necesita del correcto
funcionamiento del muelle del
Callao y del trabajo y producción
de los pescadores artesanales de
esta zona. Por ello, trabajamos
para que ambas actividades se
desarrollen de manera conjunta.
Ministro Raúl Pérez-Reyes.

El agua potable no debería ser
un privilegio: es un derecho
humano básico, esencial
para una vida saludable. Pero
2,100 millones de personas
en el mundo aún carecen de
acceso a este bien natural.

Ministro Huerta: La operación
conjunta de las Fuerzas
Armadas y PNP ‘Armagedón’
ha sido totalmente exitosa,
hemos capturado personas
dedicadas al tráfico ilícito de
drogas y una gran cantidad
de insumos químicos en la
zona del Alto Putumayo”.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

@ONU_es
Organización de las Naciones Unidas (ONU)

@MindefPeru
Ministerio de Defensa (Mindef)

&

Mauro Medina: Se han
entregado 994 motocicletas
de patrullaje a las comisarías
de Lima y de 16 regiones del
país, implementación que
continuará con 248 nuevas
motocicletas y la entrega de más
de 4,000 chalecos antibalas
y 4,000 para la Policía.
@MininterPeru
Ministerio del Interior (Mininter)
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MODIFICAN NORMA PARA DINAMIZAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Economía
Impulso para el desarrollo
Víctor Andréss
Lozano Alfaro
o

Informe. Retomar niveles de
crecimiento que permitan un
real despegue de la economía
peruana es la meta que se ha
trazado el Gobierno, para lo cual
estableció una serie de medidas
destinadas a impulsar el aparato
productivo del país.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

vlozano@editoraperu.com.pe

MICROEMPRESA

L

a economía peruana
se consolidó como una
de las más solventes de
América Latina. Sin embargo,
pese a mantener una más que
interesante tendencia creciente, acumulando 106 meses de
crecimiento consecutivo (con
una expansión de 6.43% en
mayo pasado, muy superior
a lo esperado), era necesario
establecer ciertas reformas
que dinamicen aún más esta
expansión y permita a más
peruanos mejorar su calidad
de vida.
Por tal motivo, el Gobierno público la Ley N°
30818, norma que modiica el Decreto de Urgencia
N° 058-2011, por el que se
dictan medidas urgentes y
extraordinarias en materia económica y inanciera
para mantener y promover
el dinamismo de la economía
nacional.
Entre las disposiciones
establecidas en esta norma
destaca fundamentalmente
el incremento de oportunidades de mercado para las
micro y pequeñas empresas
(mypes), por medio del programa Compras a MYPErú,
así como también propiciar
la formalización laboral.
A favor de las mypes
En el primer punto, la ley precisa que las mypes que hayan
contratado con los núcleos
ejecutores pueden, para la
confección o fabricación del
bien o prenda, subcontratar
servicios complementarios
que se requieran.
Se entiende como servicios complementarios la
deinición que el Ministerio
de la Producción (Produce)
le otorgue en el respectivo
expediente técnico.
Además, es requisito indispensable para contratar
con los núcleos ejecutores,
que las mypes acrediten
que contribuyen con la formalización laboral, en las
condiciones que para tal in
ije el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), en coordinación con
el Produce.

Número de
trabajadores

PEQUEÑA EMPRESA

De 1 hasta 10 trabajadores

EL TRABAJADOR MYPE

Número de trabajadores

De 1 hasta 100 trabajadores
Ventas Hasta el monto máximo de
anuales

EL GRAN PROBLEMA
DE LAS MYPES
La informalidad

Ventas Hasta el monto máximo de
anuales

150 UIT

1,700 UIT

UIT=S/ 4,150

65.3%
Número de empresas activas
Al primer trimestre del 2018
ascendió a:

de estas
empresas
son familiares

2’332,218
Se crearon

66,067

S/

empresas

Se dieron
de baja

No hay como
garantizarseguros de
salud ni pensiones

37,449

5% Pequeñas

Por ende,
los trabajos
no son
remunerados

empresas

empresas

COMPRAS A MYPERÚ
Demandas identificadas
de cinco ministerios por

S/ 360 mllns.
para este año

Desde su creación a la fecha

14,000 mypes
participaron en compras
a MYPErú

95%
Microempresas
(13,300)

50%
trabaja en el
interior del país

Adquisiciones directas
por alrededor de

S/ 1,037 mllns. 17,000
contratos

Fuentes: INEI, Compras MYPErú

Compras
a MYPErú
generaron la
formalización de
mypes: inscripción
en la Sunat y el
Remype.
Naturaleza
Para el presidente de la Sociedad de Pymes del Perú (SPP),
Jorge Panizo, la naturaleza de
la norma es positiva, pues busca impulsar la productividad
de las micro y pequeñas empresas en un marco de legalidad y formalidad.
No obstante, sostuvo que
el programa Compras a MYPErú debería ampliarse, pues
solo se concentra en el aspecto
productivo, considerando que
aproximadamente el 90% de
las mypes en el Perú pertene-

Se firmaron
más de

Se
generaron

126,000
empleos
El Peruano

Participación
Las mypes constituyen uno
de los más importantes
sectores económicos del
país, pues representan el
96.5% de las empresas que
operan en el Perú y brindan
empleo a más de ocho
millones de personas.
Además, estas unidades
productivas representan
el 49% del producto bruto
interno (PBI) nacional y
emplean al 88% de la PEA

cen al rubro servicios .
“Si bien es cierto la norma establece interesantes
propuestas para impulsar
la producción y la manufactura en las micro y pequeñas empresas, es necesario
pensar también en aquellos
emprendimientos que se dedi-

del sector privado.
Además, nuestro país es la
quinta economía con mayor
nivel de emprendimiento
a escala mundial, según
el reporte de Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM) 2014. No obstante, el
emprendimiento se coloca
en la economía informal
peruana, en la que el 74%
de las pequeñas y medianas
empresas es informal.

can a labores de distribución,
transporte, publicidad y todo
lo relacionado con el sector
servicios”, manifestó Panizo.
En ese sentido, el presidente de la SPP aseveró que es
necesario impulsar un intenso
proceso de democratización
de las compras estatales, el

DATOS
EL FONDO DE
Cooperación para
el Desarrollo Social
(Foncodes), ejecutó
14 procesos de
contratación mediante
la modalidad de Núcleo
Ejecutor, contratando
a 5,519 mypes para
producir bienes ante el
requerimiento de otras
entidades.
ESTA ACTIVIDAD
incrementó significativamente el monto de
las compras al sector
manufacturero de
las micro y pequeñas
empresas, lo que permitió
mantener y promover su
producción
y productividad.

cual debería incluir todas las
labores y servicios que prestan
estas unidades productivas.
Formalización
Del mismo modo, Panizo se
mostró de acuerdo con la exigencia del Estado de mayores
niveles de formalización a las
mypes. “Cuando una empresa
trabaja dentro de la formalidad, sus oportunidades de desarrollo son mayores, puede
acceder a mayores beneicios,
entre ellos la obtención de
créditos para seguir creciendo. En ese sentido, la norma
es muy explícita y todas las
micro y pequeñas empresas
están obligadas a cumplirla”,
expresó el líder gremial.
Lo importante, agregó, es
que no se mantiene el rumbo
del crecimiento económico tomando como base a las pequeñas empresas, una labor en la
que todas quieren participar.
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EL PERÚ DA UN PASO IMPORTANTE EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO

AGENDA
LABORAL
Mejoran condiciones de empleos
Logro. Leyes como las relativas a la prohibición de la
discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, al
aumento del período de descanso por paternidad y a la entrega
de bonificaciones a los pensionistas viudos o viudas, entre
otras, aprobadas por el Parlamento muestran el compromiso
del Estado de aumentar los derechos laborales y proteger más
a los trabajadores.

ef
p
d
c

Establecen se
obligatorio pa
el pescador
artesanal

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

U

n paso importante en
el reconocimiento de
mayores derechos
laborales dio el Perú, como
resultado de la labor legislativa impulsada por la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social
del Congreso de la República.
El grupo legislativo procesó más de 70 proyectos de
ley, de los cuales se resaltan
ocho que se han convertido en
importantes normas a favor
de los trabajadores y pensionistas por decisión del pleno
del Parlamento nacional.
Igualdad remunerativa
Contra la costumbre desventajosa y sin sustento jurídico,
en muchos casos, de otorgar
a los hombres mayores remuneraciones que a las mujeres por labores similares,
esta comisión dictaminó favorablemente una iniciativa
legislativa para prohibir la
discriminación remunerativa
que luego la representación

Impacto
El laboralista Ricardo
Herrera Vásquez considera
que con la aprobación
de estas leyes, sobre
todo de la que prohíbe la
discriminación remunerativa
entre varones y mujeres,
la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social del
Parlamento avanza en
el reconocimiento de
derechos laborales.

Sin embargo, advierte la
necesidad de que esta
comisión se aboque a temas
de mayor envergadura,
como la aprobación de la
Ley General del Trabajo y de
la Ley del Empleo Juvenil,
la modificación de la Ley
de Relaciones Colectivas
y la unificación de las
leyes especiales de los
trabajadores de salud.

nacional aprobó como ley.
Se trata de la Ley N° 30709,
que prohíbe la discriminación
remunerativa entre varones
y mujeres en forma explícita,
en aplicación del principio de
igual remuneración por trabajo de igual valor.
Conforme al inciso 2 del
artículo 2 de la Constitución
Política del Perú toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe
ser discriminado por motivo
de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra
índole.

Pensionistas por viudez
La Comisión de Trabajo y
Seguridad Social del Congreso de la República también
aprobó el proyecto de ley
que otorga una boniicación
extraordinaria mensual de
100 soles a favor de los pensionistas por viudez del régimen
del Decreto Ley N° 19990.
Decisión que gestó la dación de la Ley N° 30700, que
beneicia a 98,000 pensionistas por viudez, aproximadamente, que reciben aquel
bono mensual adicional a la
pensión que perciben, que en
promedio es de 370 soles.

23 de julio de 2018
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TEMAS LABORALES EN AGENDA
Dictámenes aprobados.

Los días de descanso
por maternidad se
considerarán días
fectivamente laborados
ara el cálculo del monto
de las utilidades que le
corresponde a la madre
trabajadora.

guro
ara

Prohíben discriminación
remunerativa entre
varones y mujeres.

Derechos laborales
aprobados por el
pleno del Parlamento
Fuentes: leyes N° 30709, 30807, 30700,
30795, 30636 y 30792

Los familiares directos a
cargo de personas con
alzhéimer tienen derecho
a solicitar hasta una jornada
boral de permiso remunerado
al año para atender las
necesidades de
esas personas.

Proyecto de Ley N° 855/2016-CR:
establece el procedimiento para el
pago de los intereses devengados
por adeudos laborales.
Proyecto de Ley N° 1592/2016-GR: propone
modificar los artículos 5 y 9 de la Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo
en Sobretiempo.
Proyectos de ley N° 135/2016-CR y 2149/2017-CR:
precisa el cálculo de la compensación por tiempo
de servicios de los trabajadores del Seguro Social
de Salud (Essalud) pertenecientes al
Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N° 276.

Aumenta de 4 días

hábiles a 10 días
calendario
consecutivos el
período de descanso
por paternidad en
caso de parto natural
o cesárea.

Los proyectos de ley N° 488/2016-CR y
2004/2017-CR: establece la equivalencia a
la unión de hecho con el matrimonio para S/
acceder a la pensión de sobrevivencia.
Los proyectos de ley N°s. 656, 965, 1142, 1271 y
1537/2016-CR, y 2075/2017-CR: propone ley de
negociación colectiva en el sector público.
Fuente: www.congreso.gob.pe Dictámenes de la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social aprobados.

Bonificación extraordinaria
mensual de 100 soles para
los pensionistas por viudez
del régimen del Decreto
Ley N° 19990.

98,000
pensionistas
favorecidos

APUNTES

La ley sobre
la igualdad
remunerativa
es un buen
instrumento
para combatir la
discriminación
en el país.
RICARDO HERRERA
SOCIO DEL ESTUDIO MUÑIZ

Esta norma, que se aprobó
a ines del año pasado, favorece a los viudos y las viudas
mayores de 65 años.
Licencia por paternidad
La misma comisión también
dictaminó de manera favorable la propuesta legislativa
que originó la Ley Nº 30807,
que amplía de cuatro días
hábiles a 10 días calendario
consecutivos la licencia por
paternidad para los trabajadores de la actividad pública y
privada que hayan sido padres
en los casos de parto natural
o por cesárea.
En casos especiales,
como nacimientos prematuros y partos múltiples, el beneicio se
amplía a 20 días,
mient ras que
para los casos

de partos con niños que presenten enfermedad congénita terminal o discapacidad
severa, o por complicaciones
graves en la salud de la madre, la licencia se extiende
a 30 días.
Pensión portuaria
La Ley N° 30791, que perfecciona la regulación del
régimen previsional del trabajador portuario también
se generó en la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social
del Congreso de la República.
Con esta modiicación se
estableció que para lo referido
al cómputo de los períodos de
aportación en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), si la
suma de las remuneraciones
percibidas por el trabajador
portuario por las labores

desempeñadas para uno o
más empleadores portuarios
durante un mes calendario
superan la remuneración
mínima vital vigente en cada
oportunidad, aquel período es
considerado, como máximo,
como un mes de aportación,
independiente de la cantidad
de días laborados.
Mal de Alzheimer
Otro aporte sustancial de esta
comisión lo constituye el dictamen favorable que justiicó
la aprobación en el pleno del
Congreso de la República de
la norma para la prevención
y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.
Se trata de la Ley N° 30795,
que regula el derecho de los
familiares directos y cuidadores a cargo de la atención

DESTACA LA LABOR
de la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social del
Congreso de la República
porque intervino en el
debate y aprobación de
las propuestas legislativas
que generaron la Ley N°
30794, que establece
como requisito para
prestar servicios en el
sector público no tener
condena por terrorismo,
apología del delito de
terrorismo y otros ilícitos;
y la Ley N° 30814, relativa
al fortalecimiento de la
inspección del trabajo.
DE LA MISMA MANERA,
este grupo de trabajo
intervino para que se
aprobara el proyecto
de Ley de las Utilidades
Justas para las Madres,
proceso que culminó con
la publicación de la Ley
N° 30792.

de los pacientes con esa enfermedad u otras demencias
a solicitar a su empleador
hasta una jornada laboral de
permiso remunerado al año,
para atender las necesidades
de esas personas.

Trabajador judicial
El mismo grupo legislativo,
de igual manera, dictaminó
favorablemente el proyecto
de ley de la carrera del trabajador judicial, aprobado posteriormente por el pleno de
la representación nacional.
Mediante esta norma, Ley
N° 30745, se excluye de la Ley
del Servicio Civil (Servir) a los
25,000 servidores jurisdiccionales y administrativos del
servicio de administración de
justicia y se regula su trabajo,
permanencia, remuneración,
obligaciones, sanciones, ascenso y terminación de la
relación laboral con el Estado.
Seguros
La citada comisión también
aprobó el proyecto de ley
que crea el Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA). Asimismo, dictaminó favorablemente el
proyecto de ley que declara
de interés nacional otorgar
seguro de vida y de accidentes al personal de la salud
del sector público en caso de
sufrir siniestros en cumplimiento del servicio.
Con la aprobación de ambas propuestas legislativas
en el pleno del Congreso de la
República se publicaron luego
las leyes N° 30636 y N° 30763,
respectivamente.
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LEY N° 30819 AUMENTA LA PRISIÓN MÍNIMA A 20 AÑOS PARA LOS AUTORES DE FEMINICIDIO

ANTEPONEN VIDA DIGNA
Agresores perderán patria potestad
Informe. El Estado peruano aprueba
con firmeza una norma para disuadir a
quienes pretendan atacar a las mujeres o
a los integrantes del grupo familiar. Con
ello, amplía la protección penal para las
víctimas del feminicidio sancionando a
los autores de este delito, a tono con la
tendencia del derecho comparado.

NUEVA TIPIFICACIÓN PENAL
Delitos y sanciones
De
Feminicidio simple
F

prisión mínima de

pérdida de la
patria potestad.

20 años
F
Feminicidio agravado

prisión mínima de
p
Paul Neil
Herrera Guerra
a
pherrera@editoraperu.com.pe

A

tono con la tendencia
mundial de salvaguardar la integridad de
las víctimas de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la pena
mínima para los autores de
feminicidio en el Perú aumentó de 15 años de prisión a 20
años de cárcel con pérdida de
la patria potestad respecto de
los hijos o hijas menores.
Esto conforme a lo dispuesto por la Ley N° 30819,
que incorpora cambios en
la tipiicación del delito de
feminicidio, de lesiones y del
maltrato en el Código Penal; y
que, además, introduce nuevos
supuestos para la suspensión
o pérdida de la patria potestad en el Código de los Niños
y Adolescentes.
Así, la patria potestad se
extinguirá por condena por
delito doloso cometido en
agravio de los hijos o hijas, o
en perjuicio de estos o por haberse cometido dichos delitos,
entre otros supuestos.
No obstante, la patria potestad se suspenderá por haberse abierto proceso penal al
padre o a la madre por delito en
agravio de sus hijos o hijas, o
en perjuicio de estos o por delitos de feminicidio, infanticidio,
trata de personas, entre otros.
El Estado peruano, de esta
manera, amplía con irmeza la
protección penal para las víctimas de aquellos delitos, con
la implementación de una medida disuasiva efectiva para
quienes pretendan agredir a
las mujeres o miembros del
grupo familiar.
Directrices
Según dicha ley, la pena privativa de libertad para los autores del delito de feminicidio

APUNTES

30 años

pérdida de la patria potestad.

Feminicidio cometido con dos o más agravantes
F

LA DACIÓN DE LA LEY
N° 30819 es adecuada y
responde a una tendencia
reconocida en el derecho
comparado, reveló Enrique
Varsi Rospigliosi, experto
en derecho de familia.

Cadena perpetua

pérdida de la patria potestad.

Lesiones graves

prisión no menos de

4 años

ni mayor de

8 años

Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

ESTO ÚLTIMO EN
atención a que la violencia,
independientemente del
miembro de la familia
que resulte perjudicado,
afecta directamente a la
descendencia y, sobre
todo, a los hijos menores de
edad, detalló el experto.

prisión no menor de

6 años

ni mayor de

12 años

pérdida de la
patria potestad.

2 años

ni mayor de

5 años

pérdida de la
patria potestad.

Lesiones leves

prisión no menor de

Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar
POR TANTO, SOSTUVO
que cualquier acto de
violencia sancionable con
prisión debe generar la
inmediata suspensión
de la patria potestad.

será no menor de 30 años si
la víctima fue sometida para
ines de trata de personas o
cualquier tipo de explotación
humana, y cuando hubiera
concurrido cualquiera de las
circunstancias agravantes establecidas para el homicidio
caliicado.
Similar sanción se impondrá si en el momento de cometerse aquel ilícito estuviera
presente cualquier menor de
edad y si el autor del feminicidio actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol
en la sangre en proporción
mayor de 0.25 gramos-litro, o
bajo efecto de drogas tóxicas,
estupefacientes o sintéticas.
En caso concurran dos o
más de estas circunstancias
agravantes la pena para el autor del feminicidio será cadena
perpetua.
Se considerará como lesión
grave, sancionable con prisión
no menor de cuatro años ni
mayor de ocho años, la afec-

prisión no menor de
Faltas y sanciones

1 año

ni mayor de

3 años

pérdida de la
patria potestad.

Suspensión de la patria potestad Extinción de la patria potestad

Lesión dolosa y lesión culposa
Prestación de servicio comunitario
de 40 a 60 jornadas siempre que
no concurran circunstancias o medios
que den gravedad al hecho, en cuyo
caso es delito.

Maltrato
Prestación
de servicio
comunitario
de 50 a 80
jornadas.

Por haberse abierto proceso
penal al padre o a la madre por
delito en agravio de sus hijos o
en perjuicio de estos.

Fuente: Ley N° 30819

Por haber sido condenado
por delito doloso cometido
en agravio de sus hijos o en
perjuicio de los mismos.
El Peruano

Trascendencia
A criterio del penalista Luis
Lamas Puccio, la Ley N°
30819 realiza una mayor
disquisición de la legislación
relativa al delito de feminicidio aumentando las penas
para que exista un mayor
componente disuasivo ante
este problema delictivo,
en atención a que en el
transcurso de los años la

legislación penal relativa a
dicho ilícito sustancialmente
ha mejorado para incorporar nuevas circunstancias o
modalidades que guardan
relación con el tipo penal
básico del feminicidio.
Esto resulta importante
porque se trata de una
actividad criminal que tiene
cierta complejidad, indicó.

tación psicológica generada
como consecuencia de que
el autor de la lesión obligue
a otro a presenciar cualquier
modalidad de homicidio do-

loso, lesión dolosa o violación
sexual, o pudiendo evitar esta
situación no lo hubiera hecho.
Sin embargo, cuando la
víctima muera como conse-

La patria potestad
se extinguirá por
condena por delito
doloso cometido
en agravio de los
hijos menores.
cuencia de la lesión y el autor
de esta pudo prever este resultado, la pena de cárcel será no
menor de seis años ni mayor
de doce años.
En el caso de lesiones
graves por violencia contra
las mujeres e integrantes del
grupo familiar, la pena será
no menor de seis años de prisión ni mayor de doce años de

cárcel si la víctima mantiene
cualquier tipo de relación de
dependencia o subordinación.
En las lesiones leves la
pena de cárcel será no menor
de tres años ni mayor de seis
años cuando para cometer
el delito se hubiera usado un
arma u objeto contundente
que ponga en riesgo la vida
de la víctima.
La sanción será de prestación de servicio comunitario
de 40 a 60 jornadas, cuando
se cause una lesión dolosa en
en la salud ísica o mental que
requiera hasta diez días de
asistencia o descanso, siempre
que no concurran circunstancias que agraven el hecho, en
cuyo caso será delito.
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MTC APROBÓ CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

para el crecimiento
sostenido del norte del país

IMPULSO

Competitividad. La modernización y desarrollo del puerto de Salaverry generará una serie de oportunidades no solo para la
región donde está ubicado (La Libertad) sino también para las otras provincias vecinas. La realización de esta inversión impulsará la
diversificación productiva.
Sonia Dominguez
Dominguez

APUNTES

MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

sdominguez@editoraperu.com.pe

M

ayor competitividad.
La ejecución del proyecto de modernización y desarrollo del Terminal
Portuario Multipropósito de
Salaverry, cuya construcción
data de 1960, contribuirá con
generar mejores condiciones
para el desarrollo de nuevas
actividades económicas y una
mayor participación en el comercio internacional.
El objetivo es convertirlo en un puerto eiciente y
preparado para atender la
demanda de carga de agroexportación, producción minera, granos, entre otros. Todo
ello mediante la renovación
de instalaciones y de equipamientos.
“La ejecución de este esperado proyecto ayudará a dinamizar la economía regional
y nacional, contribuyendo al
desarrollo del comercio exterior peruano y a la generación de empleo directo e
indirecto para la población
local”, destaca la Agencia de
Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión).
El 31 de mayo se adjudicó
el proyecto Modernización
y Desarrollo del Terminal
Portuario Multipropósito
de Salaverry al Consorcio
Transportadora Salaverry,
por un período de 30 años.
Este grupo ofreció invertir
229 millones de dólares.
El proceso de adjudicación
estuvo a cargo de Proinversión. En ese contexto, el MTC
y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) representaron
al Estado peruano como concedentes del proyecto.
“Con la nueva infraestructura que se desarrollará por
medio de esta concesión, lograremos una mayor competitividad en el puerto. Podrán
llegar naves más grandes, lo
cual redundará en una atención más rápida de carga y
descarga”, resaltó el viceministro de Transportes, Carlos
Estremadoyro.
El 12 de este mes se publicó el Decreto Supremo (D. S.
N° 010-2018-MTC), con el que
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Beneﬁcios
Dinamización
para el norte de la economía
del Perú
regional y

Impulso al
comercio
exterior

nacional

OBRAS QUE SE CONSTRUIRÁN
OBLIGATORIAS
Se construirán
en los cinco primeros
años de concesión

Aumento de la profundidad
del acceso al muelle
Área
dragada

Arena
removida

Remodelación
de accesos
vehiculares

Antepuerto

Construcción
de nuevos silos
Construcción Capacidad de
de silos para almacenamiento
maíz y trigo de silos:

60,000 TM
de cereal

Torre
absorbente

Modernización del muelle
2 (pilotes, plataforma
y defensas)

Mu e ll e

Capacidad de
almacenamiento
de mineral:

60,000 TM

Faja
transportadora

2

Sa

v
la

er

ry

Mecanización
del manejo de
minerales

Trig

1
Ma

Modernización
del muelle 1

Trujillo,
La Libertad

Remodelación de los ediﬁcios
de talleres y seguridad
Sistemas de información de
soporte para las operaciones

SUJETAS A DEMANDA
Se ejecutarán con el
aumento de la demanda
de servicios

Mu e ll e

El dragado a -10.5 metros
del canal de navegación

Dará
acceso a
nave de
mayor
tamaño

Grúas móviles de 100
toneladas métricas

iza
Fertil
So j
pM
eliagte
rr

Almacenes de
concentrado
mineral,
fertilizantes
y soya

Losa de

Losas de
contenedores,
cereales, carbón
y carga general

Dragado de nueva
dársena y construcción
de amarradero
Fuente y elaboración: Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú (Proinversión)

Mejor entorno
El MTC, mediante la
Dirección General de
Transporte Acuático
(DGTA), descartó que la
concesión del Terminal
Portuario de Salaverry
afecte a las playas ubicadas
al norte de dicho puerto.
Precisó que la concesión
del puerto de Salaverry
se realizará sobre el
mismo terreno que

ocupa actualmente el
terminal portuario. En
paralelo, esta dirección
elabora con el Consorcio
Huanchaco Cope un
expediente técnico para el
mejoramiento del borde
costero de los balnearios
Las Delicias, Buenos Aires
y Huanchaco, que será
entregado en febrero de
2019.

“El objetivo del MTC es
recuperar las playas de
Trujillo en beneficio de la
población de la zona. Para
la solución definitiva se
tendrá en cuenta tanto los
aspectos sociales como
medioambientales, con
la finalidad de causar el
menor impacto posible”,
subrayó el titular de la
DGTA, Juan Carlos Paz.

aprobó el Contrato de Concesión del Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry.
Por ello, este contrato debe-

ría estar irmándose en las
próximas semanas.
De acuerdo con lo previsto, el ganador de la concesión

deberá realizar una serie
de obras obligatorias para
atender la carga en contenedores y a granel de todos los

Mecanización
de la descarga
de granel limpio

El Peruano

La ejecución de este
proyecto ayudará
a dinamizar la
economía regional
y nacional.
exportadores e importadores
que requieran cualquiera de
esas formas de transporte de
mercadería.
El representante del Consorcio Transportadora Salaverry, Álvaro Galindo, dijo
que el puerto será renovado
para atender todo tipo de carga, incluidos los contenedores, contenedores refrigerados, granel y minerales.

LA MODERNIZACIÓN
y desarrollo del puerto
de Salaverry también
aumentará la capacidad
operativa del terminal,
evitando la congestión
de las instalaciones, tal y
como podría ocurrir si se
cumplen las proyecciones
de demanda.
EL CONSORCIO HA
contratado a un grupo
de ingenieros coreanos,
mexicanos y peruanos,
especialistas en el estudio
de playas que buscará
recuperar la línea costera
de Trujillo.
LA CONSULTORA
adelantó que la solución
integral a la erosión
del borde costero, que
se consensuará entre
diversos actores sociales,
beneficiará tanto a la
población afectada por la
erosión como al puerto
de Salaverry.

Algunos de los primeros
trabajos que realizarán serán
el mejoramiento de las defensas del muelle, la instalación
de sistemas de iluminación y
el dragado o excavación de
la profundidad marina para
recibir a embarcaciones de
mayor tamaño.
El director ejecutivo de
Proinversión, Alberto Ñecco, destacó que este proyecto mejorará la eiciencia y
competitividad del terminal
multipropósito, cuyas obras
obligatorias garantizarán la
atención eiciente de contenedores refrigerados para
la agroexportación, cargas
a granel y carga minera, en
beneicio todos los exportadores e importadores que
requieran cualquiera de esas
formas de transporte de su
mercadería.
Tendrá capacidad para
mover eicientemente toda
la carga del comercio exterior del área de inluencia
del proyecto, que incluye
La Libertad, Áncash, Cajamarca y Lambayeque para
beneicio del país y la población local.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
LEY N° 30814

Ley de Fortalecimiento
del Sistema de Inspección del Trabajo, que
asigna temporalmente
a la Sunafil funciones y
competencias.

E

s importante que la
Superintendencia
Nacional de
Fiscalización Laboral
(Sunafil) crezca en número
de inspectores de trabajo
y en competencia para
la fiscalización a escala
nacional. Hasta antes
de la dación de esta ley,
esta superintendencia
únicamente tenía
competencia fiscalizadora
en los lugares donde había
una intendencia regional
de esta entidad. Ahora,
con la norma se permite
que la Sunafil pueda
efectuar fiscalizaciones
en las regiones que aún
no cuenten con una
intendencia regional a partir
del traslado de personal
de estas regiones a la
entidad supervisora. Con
ello, crecerá el alcance de
las inspecciones laborales
en todo el país. Solo faltaría
que mejore la calidad de las
inspecciones de trabajo que
se realizan y que se capacite
más a los inspectores. El
fortalecimiento del sistema
de inspección del trabajo
es un paso para enfrentar
de mejor manera la
informalidad laboral en el
país. Es una herramienta
que si es bien utilizada para
sancionar a los que puedan
ser formales y no lo son,
ayudará a la formalidad.
Jaime
e Cuzquén
Carnero
ero
Abogado
ado
laboralista
alista de
TCN Abogados
Laboralistas.
ralistas.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
FISCAL N° 02081-Q-2018

El Tribunal Fiscal puede conocer impugnaciones sobre resoluciones que aprueban
solicitudes de acogimiento al FRAES.

L

a controversia
consistió en fijar si
este tribunal tiene
o no esa competencia
cuando el administrado
no está de acuerdo con
el monto de la deuda
acogida; o cuando la
resolución que resuelve
el acogimiento no incluye
deuda dentro de los
alcances del Decreto
Legislativo N° 1257. El
sistema de declaración
y acogimiento al
FRAES no permitiría al
contribuyente incluir en
su solicitud deudas que
estén en el ámbito de
ese beneficio. Una norma
operativa no puede
generar distorsiones en la
aplicación de la ley. Este
razonamiento debe ser
aplicado para cualquier
otra situación, toda vez
que la implementación
de una formalidad para
hacer operativa una
ley no puede restringir
la actuación de los
contribuyentes para
la declaración, acceso,
mantenimiento o incluso
pérdidas de derechos
o beneficios. El tribunal
considera que se dejaba
a salvo, más allá que
no correspondiera la
apelación, el derecho
del contribuyente de
impugnar.
Percy
Bardales
Tributarista.
a.
Socio de EY
Y
Perú.

RESOLUCIÖN LEGISLATIVA
ATIVA
N° 30811

Aprueban el Convenio
N° 189 de la OIT sobre el
Trabajo Decente para
las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos.

S

e trata del convenio
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). El
Congreso de la República
ya lo ha aprobado y esto
se le debe informar a la
OIT. A partir de la entrega
de esa información corre
el plazo de doce meses
para que este convenio
entre en vigor en el
Perú. Conforme a este
documento internacional,
se establece que debe
haber un sueldo mínimo
o una remuneración
mínima vital para los
trabajadores y trabajadoras
del hogar, lo cual no está
regulado actualmente en la
legislación laboral peruana.
Además, este convenio
norma la seguridad y salud
en el trabajo para estas
personas y deja abierta
la posibilidad de regular
el cese y la negociación
colectiva en el caso del
personal doméstico.
Por tanto, a partir de la
entrada en vigencia de este
convenio, se presentarán
propuestas para adaptar
las normas sobre las
trabajadoras y trabajadores
del hogar a su contenido.
Brian
Avalos
Asociado de
Payet, Rey,
Cauvi, Pérez &
Abogados.

LEY Nº 30791
307

Norma que
modifica el
artículo 17 de
la Ley Nº 27866,
Ley del Trabajo
Portuario.

L

a Ley N° 30791
modifica el artículo
17 de la Ley N°
27866, referida al
régimen previsional de los
trabajadores portuarios,
estableciendo su calidad
de asegurados obligatorios
al Sistema Nacional de
Pensiones (SNP) o del
Sistema Privado de
Pensiones (SPP), según el
caso. Establece, además,
pautas para el cálculo de sus
pensiones, precisando que
para efectos del cómputo de
los períodos de aportación
en el SNP, si la suma
de las remuneraciones
percibidas por el trabajador
portuario por las labores
desempeñadas para
uno o más empleadores
portuarios durante un
mes calendario superan
la remuneración mínima
vital vigente en cada
oportunidad, dicho período
es considerado, como
máximo, como un mes de
aportación, independiente
de la cantidad de días
laborados. Como única
disposición complementaria
final de la Ley Nº 30791,
la norma señala que
el Sistema Nacional de
Pensiones deberá aplicar
el presente criterio para la
acreditación de aportes
y calificación del derecho
pensionario.
Irina
Valverde del
Aguiladasano
ano
Abogada
laboralista.

L Nº
LEY
N 30792

Ley que tutela el
derecho del pago de
utilidades de las madres
trabajadoras que han
tenido descanso por
maternidad.

P

or la Ley N° 30792 se
modifica el artículo
2 del D. Leg. 892, a
efectos de tutelar el
derecho del pago de
utilidades de las madres
trabajadoras que han tenido
descanso por maternidad.
Así, incorpora un nuevo
supuesto de excepción
para el cálculo de utilidades
al establecer que todo el
tiempo que la trabajadora
haga uso de su descanso
pre y posnatal (98 días en
principio o 128 en el caso
de nacimiento múltiple o
de hijo con discapacidad)
ingresará también para el
cálculo del 50% en función
de los días laborados. La
norma modifica también el
primer párrafo del
artículo 1 de la Ley N°
26644 y dispone que se
consideren como días
efectivamente laborados
para el cálculo de utilidades
estos días.
El cálculo de las utilidades
se efectúa del siguiente
modo: el 50% del monto
se distribuye en forma
proporcional a los días
trabajados y el otro
50% en proporción a las
remuneraciones percibidas,
en ambos casos por
todos y cada uno de los
trabajadores que laboraron
en la empresa en el ejercicio
gravable respectivo.
espectivo.
Anna Vilela
la
Espinosa
dasano
Abogada
laboralista.

LEY N° 30823

Delegan al Poder
Ejecutivo la facultad de
legislar, por el plazo de
60 días calendario, en
materia de gestión económica, entre otros.

M

ediante Ley
N° 30823, el
Congreso de la
República ha delegado
en el Poder Ejecutivo
la facultad de legislar,
por el plazo de 60 días
calendario, en materia
de gestión económica
y competitividad, de
integridad y lucha
contra la corrupción, de
prevención y protección de
personas en situación de
violencia y vulnerabilidad
y de modernización de
la gestión del Estado. Por
tanto, el Poder Ejecutivo
podrá legislar en diversas
materias en un plazo que
vence el 17 de setiembre.
Al respecto, la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL) elabora propuestas
y sugerencias sobre
las materias que han
sido delegadas al Poder
Ejecutivo, principalmente
en el tema tributario, con el
enfoque de la problemática
y planteamiento de cambio
desde la perspectiva
empresarial, que reclama
un sistema tributario
eficiente, justo, predecible
y equitativo que permita
reducir los costos de
cumplimiento de las
obligaciones, así como la
lucha contra la evasión, la
informalidad y la ampliación
de la base tributaria.
Víctor Zavala
av
vala
Lozano
Gerente legal
eg
gal
de la Cámara
ara
de Comercio
rcc o
rcio
de Lima.

