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EL ESTADO
SE MODERNIZA
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

PROMUEVEN EL SERVICIO DE FACILITACIÓN
ADMINISTRATIVA PREFERENTE EN BENEFICIO
DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN ESPECIAL DE
VULNERABILIDAD. P. 3

EJECUTIVO CREA COMISIÓN
MULTISECTORIAL E
INTERGUBERNAMENTAL

ECONOMÍA
VERDE

LA AMAZONÍA TIENE
MUCHO QUE APORTAR
AL DESARROLLO
DEL PAÍS.
P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Seguimos construyendo
las obras de infraestructuraa
que el Perú reclama, pero –
paralelamente a ello– tenemos
mo
mos
que hacer la reforma del
sistema de justicia y la reforma
rmaa
política”.

NOMBRAMIENTOS
N
OFICIALES
O
›S
Sandra Beatriz González Watson

F designada en el cargo de directora
Fue
general de la dirección general de
g
ciudadanía intercultural del Ministerio
ci
de Cultura, mediante la Resolución
d
Ministerial Nº 329-2018-MC.
M

Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República

›R
Rafael Eduardo Castillo Alfaro

CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO
12

Variación % a 12 meses
Consumo

12

10

Corporativo y
gran empresa
Pequeña y
microempresa
Crédito a
empresas

8

6

4

Crédito
a personas
Hipotecario

10

8

6

4

Medianas
empresas

2

0

2

0

Dic
2017

Jun

Jul

Dic
2017

2018

Jun

Jul
2018

82
MILLONES DE
SOLES REPRESENTA LA PRIMERA
CARTERA DE PROYECTOS DE OBRAS
POR IMPUESTOS
DEL MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR).

Fuente: BCR

CRECERÁ LA INVERSIÓN PRIVADA EN PROMEDIO ENTRE EL
2019 Y EL 2022, SEGÚN EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL (MMM) 2019-2022.

5.3%

49,000
Pobladores de la región Moquegua se
beneficiarán con acceso a internet e
intranet de banda ancha (alta velocidad).

A
Asume
el cargo público de director de
la oficina de planeamiento estratégico
de la oficina de planeamiento
estratégico sectorial del Ministerio
del Interior (Mininter), mediante la
Resolución Ministerial N° 993-2018-IN.
› Elar Juan Bolaños Llanos

Se le nombró gerente de planeamiento
y presupuesto, correspondiente a
la Plaza Nº 055 del Cuadro para
Asignación de Personal de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales,
aprobado mediante Resolución
Jefatural N° 000174-2018-JN/ONPE.
› Raúl Martín Príncipe Venegas

Asume el cargo de secretario técnico
del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), con reserva de su
plaza en la Subdirección de Insumos
Pecuarios, mediante la Resolución
Jefatural N° 0114-2018-Minagri-Senasa.
› Mónica Cecilia Seminario Gutiérrez

Fue designada en el cargo de jefa de la
Unidad de Seguimiento y Evaluación de
la Oficina de Seguimiento y Evaluación
Estratégica, dependiente de la Secretaría
de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación (Minedu), mediante la
Resolución Ministerial N° 454-2018-Minedu.
› Manuel Jesús Ordóñez Reaño

Se le designó en el cargo director
general de la Oficina General de
Administración de Recursos del
Seguro Integral de Salud, mediante la
Resolución Jefatural Nº 173-2018/SIS.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trabaja para
que la población damnificada por el
Fenómeno El Niño Costero sea atendida cuanto antes, brindándoles una
mejor calidad de vida, haciendo realidad la Reconstrucción con Cambios.

Buscando fortalecer las capacidades
de nuestros directores para trabajar
por los estudiantes en condición de
discapacidad, realizamos un encuentro
con directores de siete UGEL de Lima
Metropolitana para compartir experiencias de inclusión y sensibilización.

@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

@MineduPeru
Ministerio de Educación del Perú (Minedu)

&

Christian Sánchez: La confianza
es algo que se construye. Se ha
hecho todo el esfuerzo posible
para reconstituir un espacio
importantísimo de diálogo social
que es el Consejo Nacional del
Trabajo, donde se juntan los gremios
laborales y de empleadores.

El Ministerio de Agricultura y
Riesgo (Minagri), mediante el
Instituto Nacional de Innovación
Agraria, cuenta con una red de
centros pilotos en las principales
zonas cafetaleras del país para
la investigación y transferencia
de tecnologías de manejo
integrado de este cultivo.

@MTPE_Peru
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

@INIAPeru
Instituto Nacional de Innovación Agraria
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FACILITAN A LAS PERSONAS VULNERABLES EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Beneficios

El Ejecutivo en un plazo de

ESTADO
Garantizan
atención
preferente
Informe. Como parte del proceso de
modernización de la gestión pública y
a tono con las normas constitucionales
e internacionales, el Estado peruano
dispuso la promoción de la aplicación
del servicio de facilitación administrativa
preferente en beneficio de las personas
en situación especial de vulnerabilidad.

120 días desde la
publicación de la
Todas las entidades
públicas y privadas
que prestan servicios
públicos

deberán implementar el servicio
de forma progresiva
Mediante:
medios
visitas a
electrónicos
domicilio
este servicio

Fundamento
Convención
sobre los derechos
de la persona con
discapacidad de
las Naciones
Unidas.

Ley Nº 30840
aprobará el reglamento
de esta norma.

con recursos
disponibles

PÚBLICO OBJETIVO
DE ESTE SERVICIO

DE ACUERDO
CON EL INEI
Existen

Adultos mayores en
situación que
impide su movilidad

Personas con
discapacidad

Constitución
Política.

243,283
personas que padecen
limitaciones de forma
permanente y grave

Leyes N° 27408,
28803, 27444,
27658, 29973 y
26889.

Física

Decreto Supremo
N° 004-2013-PCM.

Sensorial

Acuerdo Nacional

la Constitución Política para
todas las personas.

Impedidos
de moverse,
caminar, usar
sus brazos
y piernas

Mental
P
Paul
Neil
Herrera Guerra
H
pherrera@editoraperu.com.pe

L

as personas con alguna
discapacidad o diicultad para movilizarse
por sí mismas accederán con
preferencia a los servicios
públicos.
El Congreso de la República publicó la Ley N° 30840
que promueve la aplicación
del servicio de facilitación
administrativa preferente en
beneicio de las personas que
se encuentren en situación
especial de vulnerabilidad.
Así, el Estado pretende
garantizar que las personas
con discapacidad ísica, sensorial o mental, los adultos
mayores en situación que
impide su movilidad y las
personas en estado de postración o con diicultades
para movilizarse por sí mismas, accedan a los servicios
públicos que requieran y que
son brindados por entidades
públicas y privadas.
Conforme a la norma estas
instituciones implementarán
de forma progresiva, sobre
la base de sus recursos y medios disponibles, el servicio
de facilitación administrativa

preferente, mediante medios
tecnológicos o de atención
administrativa domiciliaria,
para todos los usuarios que
no puedan acceder por sus
propios medios a los servicios
públicos que necesiten.
Ente rector
Corresponderá al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp), en su rol
rector, conducir el proceso de
implementación progresiva
de aquel servicio.
Para ello, establecerá las
deiniciones generales, los
criterios técnicos y los lineamientos de orden operativo, así como una estrategia
nacional que permita en los
próximos diez años la mayor
cobertura en la prestación
del servicio en favor de la
población objetivo.
En ese contexto, el Poder
Ejecutivo tendrá un plazo
de 120 días para aprobar el
reglamento de la citada ley, y
las normas pertinentes para
su aplicación progresiva.
Trascendencia
Mediante la Ley N° 30840, el
Estado pretende –entonces–

El Mimp
conducirá el proceso de implementación progresiva

Definiciones
generales

Criterios
técnicos

Lineamientos
de orden
operativo

Delineará la estrategia nacional
que permita en los próximos
10 años la mayor cobertura

Fuente: Ley N° 30840 y Dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización
de la Gestión del Estado recaído en el Proyecto de Ley N° 1013/2016-CR

El Mimp, en su rol
rector, conducirá el
proceso de implementación progresiva del servicio.

generar un equilibrio social
para cubrir las necesidades de
un segmento de la población
que tiene muchas diicultades
para ejercer sus derechos.
Todo ello, a tono con la
tutela de los derechos fundamentales que garantiza

A criterio del experto en
Derecho de Familia Enrique
Varsi Rospigliosi, la Ley N°
30840 se enmarca en la
línea de facilitar todo tipo de
servicio que brinda el Estado en favor de los débiles
jurídicos como son aquellas
personas que tienen una
discapacidad o una avanzada edad.
Esta norma permite entonces que estas personas
tengan acceso a todos los
servicios públicos, teniendo
en cuenta que hay muchos
servicios estatales que son
muy recurridos por los demás ciudadanos, comentó.
En ese contexto, considera
que esta norma coadyuvará
a que estas personas en
situación especial de vulnerabilidad puedan ejercer
mejor sus derechos.

El Peruano

APUNTES
LA LEY N° 30840 permitirá
garantizar mejor los derechos
de aquellas personas que
viven en situación especial
de vulnerabilidad y que estas
puedan cumplir con mayores
facilidades sus deberes con el
Estado, comentó Varsi, socio
de Rodríguez Angobaldo.
SE CALCULA EN 243,283
personas que padecen
de limitaciones de forma
permanente y grave, que
se encuentran impedidos
de moverse, caminar, usar
sus brazos y piernas, según
la encuesta sobre discapacidad 2012 del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

Normatividad
Precisamente, su artículo 1
señala que la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el in
supremo de la sociedad y del
Estado, en tanto que en su
artículo 2 se reconocen los
derechos de todas las personas, los cuales deben ser
protegidos.
En ese sentido, conforme
al artículo 7 de la Constitución Política se desprende el
deber del Estado de proteger
a la persona incapacitada
para velar por sí misma a
causa de una deiciencia ísica y mental, teniendo en
cuenta que, según el artículo
44, es deber del Estado garantizar la plena vigencia de
los derechos humanos.
La mencionada ley también se enmarca en lo dispuesto por la Convención
sobre los derechos de las
personas con discapacidad,
y es congruente con las políticas de Estado, así como el
proceso de modernización de
la gestión pública.
En efecto, esa norma
orienta al país al cumplimiento de los estándares
internacionales vinculados
con los derechos humanos,
lo que coadyuva al proceso
de incorporación del Perú
en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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PCM CREÓ COMISIÓN MULTISECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL

HACIA UNA ECONOMÍA VER
Informe. La Amazonía tiene mucho que aportar a la economía, eso lo tienen claro sus autoridades y el Gobierno central. Ahora, mediante
el establecimiento de un grupo de trabajo con tareas y plazos bien definidos, se conocerán las propuestas alineadas para asegurar e
impulsar el desarrollo sostenido de esta zona, fuente de una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

n atención a uno de
los temas propuestos
y acordados en el 8°
Gore-Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) dispuso la creación de
la Comisión Multisectorial e
Intergubernamental para el
Establecimiento de Acciones
Públicas Prioritarias para la
Promoción del Desarrollo
Sostenible de los Territorios
de la Amazonía.
En aquel encuentro regional, que se realizó entre
el 16 y 17 de abril, ministros
de Estado y los gobernadores regionales agrupados
en el Consejo Interregional
Amazónico (Ciam) concertaron la conformación de esta
comisión, con la inalidad de
alinear prioridades sectoriales y territoriales desde la
administración pública.
De este modo, el sábado 18
se publicó la Resolución Suprema Nº 154-2018-PCM con
la que se oicializó la creación
del grupo de trabajo. En ella se
precisa que es de naturaleza
temporal y dependiente de
la PCM.
Su principal objetivo es
identiicar las acciones públicas programadas de alta
relevancia para la promoción
del desarrollo sostenible de
los territorios de la Amazonía; y desarrollar un Plan de
Acciones 2018-2021, para el
territorio integrado por los
gobiernos regionales agrupados en el Ciam o Mancomunidad Regional de Gobiernos
Regionales de la Amazonía.
Funciones
La comisión creada tendrá la
función de realizar un diagnóstico sobre las políticas,
programas y proyectos para
el desarrollo productivo de la
Amazonía (para el territorio
integrado por los gobiernos
regionales agrupados en el
Ciam).
Este trabajo pondrá especial énfasis en el sector
agrícola, pecuario, forestal,
y actividades económicas
que impactan en el desarrollo rural, en línea con la propuesta de economía verde,

Estructura del PBI (%)
Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura
Construcción

Agricultura

Manufactura

Otros servicios

San Martín

19.6

26.38

Ucayali

8.69

Loreto

10.15

Madre de Dios

22.15

6.6

Huánuco

16.52

Agropecuario

11.54

23.31

11.99

17.56
25.77

12.93

Gasto público relevante

Extracción de petróleo,
gas y minerales

32

Amazonas

Comercio

10.26

10.49
12.22

8.2
1,952

9.18

46.53

19.49

18.6

9.71

15.11
19.5

Ambiente

12.7

1.6

12.3

2.7

136

10.7 1.7

10.85

16.2

5.1

Fuente: GCF-CIAM
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PBI

Elecciones
Sobre las elecciones
regionales que se realizarán
el 7 de octubre próximo,
Alva comentó que el cambio
de autoridades generará
algunos cambios; sin
embargo, no considera que
ello pueda afectar el trabajo
realizado por la comisión.
Todo lo contrario, resaltó
que este grupo de trabajo
está para promover las
inversiones y asegurar una

el impacto alcanzado y las
necesidades de adaptación
de las mismas.
También realizará el diagnóstico sobre la situación
actual de la prestación de
servicios públicos orientados al desarrollo productivo
de la Amazonía, con especial
atención en el sector agrícola,
pecuario, forestal, y actividades económicas que impactan
en el desarrollo rural, en línea
con la propuesta de economía
verde.

Población total

Población
por zona
geográfica

Ingreso per capita

en millones de soles

mayor atención para la
Amazonía.
“Ningún gobernador,
por más nuevo que sea,
estará cuestionando una
decisión tan importante
del Ejecutivo que, por su
propia naturaleza, merece
todo el respaldo de los
gobernadores actuales
y, sin duda alguna, de los
que vengan”, manifestó el
gobernador de Huánuco.

“La presencia de
tres ministerios
en este grupo de
trabajo, evidencia
la sintonía del
Gobierno central
con los gobiernos
regionales y sus
propuestas”.
RUBÉN ALVA
PRESIDENTE DEL CIAM

Amazonas

2,783

San Martín
Ucayali

6,566.32
5,586

7,496

7,144.08

2,665

Huánuco

Asimismo, formulará propuestas para la mejora en la
gestión de servicios y en la
eiciencia en la prestación de
los servicios en los territorios
y el desarrollo productivo, con
adecuada pertinencia cultural.
También presentará un
informe inal que contenga
diagnósticos, y propuestas
y un Plan de acciones de implementación 2018-2021, en
el marco del proceso de descentralización y de la Política
General de Gobierno al 2021.

8,308.33

4,164

Loreto
Madre de Dios

6,557.94

18,972.17
5,319

6,138.67

Prioridad
Al respecto, el presidente del
Ciam y también gobernador
de Huánuco, Rubén Alva
Ochoa, considera que la publicación de esta resolución
suprema para crear esta Comisión Multisectorial e Intergubernamental evidencia que
el Gobierno central está en
sintonía con el sentir de los
gobernadores amazónicos.
“Nos indica que nuestra propuesta fue bien recibida”.
Si bien reconoce que será

COMPARATIVO DE PO
DE REGIONES AMAZÓ
Amazonas
San Martín
Ucayali
Loreto
Madre de Dios
Huánuco

Amazonas

San Martín

Ucayali

422,629

548,889

495,522

URBANA

RURAL

45% 55%

URBANA

65%

RURAL

35%

1

URBANA

79%

RURAL

21
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Superficie sembrada de
principales cultivos por región

RDE

En miles de hectáreas
Amazonas

Arroz

5.5
Yuca

2.3
Maíz amarillo duro

0.9
Frijol

0.8
San Martín

Arroz

5.5
Yuca

2.3
Maíz amarillo duro

0.9
Frijol

Ucayali

Yuca

1.4
Maíz amarillo duro

0.4
Loreto

Arroz

10.9
Yuca

10.9
Maíz amarillo duro

17.4
Madera rojiza

714,038 m3

LA COMISIÓN ESTÁ
facultada para convocar a
otros ministerios o entidades
públicas en los diferentes
niveles de gobierno, para
que participen con sus
profesionales, haciendo
esto según la necesidad que
se identifique dentro de su
trabajo.

LA SECRETARÍA
Técnica puede convocar
la participación de
funcionarios o servidores
de las instituciones
públicas relacionadas a los
servicios priorizados; así
como de las instituciones
o entidades representadas
en la comisión, a fin de
que brinden información
y participen de las
coordinaciones que, como
parte del apoyo técnico, se
requiera.
PUEDE SOLICITAR
información a las entidades
para el cumplimiento de sus
funciones.

Madre de Dios

Arroz

0.4

OBLACIÓN
ÓNICAS

LA SECRETARÍA
Técnica de la comisión es
ejercida por la Secretaría
de Descentralización
del Viceministerio de
Gobernanza Territorial de
la PCM, responsable de
brindar apoyo técnico y
administrativo necesario
para su funcionamiento.

TAMBIÉN PUEDE
invitar a instituciones
privadas, de la sociedad
civil y expertos en materias
de interés para el mejor
cumplimiento de sus
objetivos.

0.8

Maíz amarillo duro

0.2

422,629

de suma importancia el aporte
de esta comisión, reiere que
hay un trabajo previo realizado en el Ciam. “La sostenibilidad va en el sentir de que la
Amazonía tiene que ser vista
como una fortaleza de producción y protección”.
Tenemos entendido, agrega, que en este grupo de trabajo se tendrá la oportunidad de
profundizar lo avanzado, con
acciones más claras.

Huánuco

548,889

Arroz

2.7
495,522

Maíz amiláceo

3.7

1’053,698

Maíz amarillo duro

4.6

142,889

Papa

11

860,537

%

DATOS

Loreto

Madre de Dios

Huánuco

1’053,698

142,889

860,537

URBANA

URBANA

URBANA

66%

RURAL

34%

76%

RURAL

24%

RURAL

39% 61%

El gobernador considera
que se generará una mayor
oportunidad de articulación
entre los gobiernos amazónicos y el Gobierno central.
“Esto pasa porque nuestras
propuestas y proyectos se
adecuen a los lineamientos
que se irán dando en esta comisión y que entendemos recibirán respaldo presupuestal”.
En este caso, reirió que
las regiones amazónicas ya
tienen sus planes y proyectos.
“Ahora tendrán que adecuarse
a los lineamientos para contribuir con el desarrollo sostenido de su región”.
Ministerios
Alva también resaltó la presencia de los ministerios de
Agricultura y Riego, del Ambiente y del Comercio Exterior
y Turismo como miembros en
la comisión recientemente
creada.
“La presencia puntual de
estos tres ministerios evidencia la sintonía del Gobierno
central con los gobiernos regionales. Justamente, el Minagri es el pliego destinado
a la producción y el Minam a
la protección de los recursos
naturales, además está el Mincetur que, por su naturaleza,
encaja entre ambos temas
pues impulsa el desarrollo
con un mínimo de impactos
ambientales”, dijo.
En este sentido, manifestó
que el Mincetur también tendrá un gran aporte para que
la Amazonía se convierta en
una importante reserva para
impulsar la llamada industria
sin chimenea, el turismo.
Plazos
Con relación a los plazos cortos establecidos para el trabajo de la comisión creada
por la PCM, el gobernador de
Huánuco comentó que revela
la urgencia de intervenir en la
Amazonía.
“Es un mensaje obvio y
bastante coherente del Gobierno central”, manifestó.
Asimismo, asegura que se
harán los esfuerzos que sean
necesarios para llegar a elaborar un plan de desarrollo
sostenible para las regiones
amazónicas. “En primer lugar
tendremos los lineamientos
matrices”.
Alva prevé que en un año,
aproximadamente, se deberá
tener lista la primera cartera
de proyectos concertados y
deinidos para que se inicien
las inversiones del Estado en
la Amazonía.
“Obviamente, la voluntad
del Gobierno central y de los
gobiernos regionales es que
sea en el menor plazo posible. Pero reconocemos que los
proyectos no salen de un día
para el otro”, airma el gobernador de Huánuco.
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PODER EJECUTIVO FORTALECE FORMACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA

MÁS EMPLEABILIDAD

Modifican Ley General de Educación
Informe. Los estudiantes de la educación técnico-productiva tendrán mayores facilidades para transitar a la
educación superior tecnológica y podrán desarrollar competencias laborales acorde con las necesidades productivas
de escala regional y local. Esto permitirá elevar la empleabilidad y competitividad de los jóvenes.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

P

ara elevar la empleabilidad y competitividad,
especialmente de los jóvenes,sinlexibilizarlasnormas
laborales, el Poder Ejecutivo
decidió fortalecer la educación
técnico-productiva (ETP).
Fue mediante la aprobación del Decreto Legislativo
N° 1375, que modiica diversos
artículos de la Ley General de
Educación e incorpora nuevas
disposiciones a esta norma, a
in de que los estudiantes de
la ETP cuenten con mayores
facilidades para transitar a la
educación superior tecnológica.
Lineamientos
En ese contexto, se establece
que la ETP tendrá por inalidad
proveer de competencias laborales que faciliten la inserción
en el mercado de trabajo de los
y las estudiantes y egresados,
así como promover la continuidad de sus estudios para
que logren mayores niveles
formativos en su vida.
La norma modiicatoria especiica, además, que la ETP
será un tipo de educación pertinente en la medida en que
ofertará capacitación técnica
orientada a la producción de
bienes y servicios con demanda en el mercado laboral.
A su vez, será lexible porque responderá a la heterogeneidad de las y los estudiantes,
e innovadora debido a que fortalecerá las capacidades que
propician ideas y cambios.
Pero también se reconoce una ETP más inclusiva,
pues permitirá que todas las
personas sin discriminación
aprovechen sus habilidades;
y productiva, al promover el
desarrollo empresarial de las
actividades de producción de
bienes y servicios.
El Decreto Legislativo
N° 1375, de igual modo, reconoce que este tipo de educación será progresiva debido
a que reconocerá competencias adquiridas en el ámbito
laboral.

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Orientación de la enseñanza
Adquisición de
competencias
laborales

Organización de ciclos
De auxiliar
técnico

Desarrollo
sostenible
y competitivo

Técnico

Más de

Modalidades
A distancia

250,000
estudiantes

A escala
regional
y local

de

Presencial

podrán continuar
estudios superiores

Adquisición de
competencias de
emprendimiento

Énfasis en las
necesidades
productivas

1,826 Cetpro
APUNTES

Semipresencial
Constituyen infracciones pasibles de sanción:
Afectar las condiciones básicas de calidad de los Cetpro, las disposiciones de
licenciamiento, incluida su renovación mediante acciones u omisiones.

Escala de infracciones

Discordancia

UIT
1-10
LEVE

>10-30
GRAVE

Cada año

Amonestación
escrita

Suspensión de
la licencia de
funcionamiento

300,000
jóvenes egresan
de universidades
e institutos

y no se insertan en
el mercado laboral

Necesidades
empresariales
Oferta
educativa
El Peruano

Fuente: Decreto Legislativo N° 1375,
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana – Minedu,
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
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>30-60
>3
30
0-6
-60
6
MUY
GRAV
GRAVE
E

Cancelación de
la licencia de
funcionamiento

LAS UGEL
supervisarán a
los Cetpro públicos
y privados.

Por ello, la ETP constituirá una modalidad destinada
a la articulación de las dos
etapas del sistema educativo,
orientada a la adquisición de
competencias laborales y de
emprendimiento en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo, con énfasis
en las necesidades productivas
en los ámbitos regional y local.

También se convertirá en
una modalidad educativa destinada a las personas que buscan insertarse en el mercado
laboral incluidas aquellas con
discapacidad y los estudiantes
de educación básica.
Así, la ETP se organizará
en los ciclos de auxiliar técnico
y técnico, sustentados en un
sistema de créditos académi-

Resulta positiva la regulación de la ETP para elevar la
empleabilidad, en particular
de los jóvenes, pues en este
sector se concentra más del
80% de informalidad laboral,
comentó el laboralista César
Puntriano. Sin embargo, no
vemos claridad en cuanto a
los derechos que le asistirían
a los jóvenes que opten por

la ETP cuando cumplan
con las horas de práctica
en las empresas, agregó el
experto socio del Estudio
Muñiz. Considera que a ellos
les asistirían los derechos
previstos en la Ley sobre
Modalidades Formativas.
El respectivo reglamento
deberá aclarar esta interrogante, indicó.

cos, atendiendo a que el valor
de cada crédito será el mismo
que se asigna para la educación
superior tecnológica.
De acuerdo con la norma
modiicatoria, la ETP se brindará de manera presencial,
semipresencial y a distancia
en los centros de educación
técnico-productiva (Cetpro)
autorizados a expedir los res-

pectivos certiicados y títulos,
en atención a que estos últimos
se anotarán en el Registro Nacional de Certiicados, Grados
y Títulos de los Institutos de
Educación Superior del Ministerio de Educación (Minedu).
Planificación regional
Corresponderá a las direcciones regionales de educación

SON 300,000 JÓVENES
que cada año egresan de
universidades e institutos
y no pueden acceder al
mercado de trabajo porque
la oferta educativa y las
necesidades empresariales
son discordantes, indicó el
gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala.
SOSTUVO QUE UNA forma
de corregir esta situación es la
capacitación y tecnificación.
POR TANTO, CONSIDERA
importante y positiva
la dación del Decreto
Legislativo N° 1375 porque
permite la capacitación y el
entrenamiento.

o a las que hagan sus veces,
en coordinación con las unidades de gestión educativa
local, crear los Cetpro sobre
la base de un proceso de planiicación regional, atendiendo
a las demandas productivas y
laborales de su contexto.
Para ello, aquellas direcciones o las que hagan sus veces
otorgarán el licenciamiento
institucional de esos centros
como título habilitante, vigentes por cinco años.
Los Cetpro públicos y privados elaborarán sus instrumentos de gestión en concordancia con las disposiciones del
Minedu e implementarán un
registro de matrícula, de notas
y de certiicados modulares.
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APRUEBAN NUEVAS BASES PARA PARTICIPAR EN PROCESOS ESTATALES

CONTRATACIONES
Mayor agilidad,
transparencia
e igualdad
Informe. A fin de impulsar la transparencia y lucha contra la corrupción y promover la igualdad y no violencia contra
la mujer, el Organismo Supervisor de las
ó
Contrataciones del Estado (OSCE) aprobó
las nuevas bases para participar en las
contrataciones estatales.

V
Víctor
Lozano
Alfaro
A
vlozano@editoraperu.com.pe

C

on el propósito de mejorar los procesos de
contratación del Estado,
el OSCE aprobó las resoluciones
063-2018-OSCE/PRE y 0642018-OSCE/PRE, con las cuales
se impulsa decididamente la
lucha contra la corrupción y
la transparencia; así como la
igualdad, la no violencia contra
las mujeres y el cuidado del
medioambiente.
A mba s r esoluc iones
buscan evitar el direccionamiento de los procesos en las
contrataciones con el Estado,
así como impulsar la simpliicación administrativa y luchar
contra las trabas burocráticas.
La presidenta ejecutiva del
OSCE, Soía Prudencio, detalló
que estas bases, que entran en
vigencia a partir de hoy, contienen las reglas de juego de los
procedimientos de selección.
“Las nuevas bases cuentan
con dos secciones, una general
y otra especíica, en las que
cada entidad personaliza sus
requerimientos de acuerdo
con sus necesidades”, aseveró.
Precisiones
De acuerdo con la funcionaria, las nuevas medidas ponen especial énfasis en cuatro
puntos: simpliicación administrativa; lucha contra la corrupción; políticas públicas
relacionadas con la igualdad y
la no violencia contra la mujer;
y políticas ligadas con la sostenibilidad ambiental.
“En el primer caso, se ha
establecido que las empresas

DATOS

Puntaje
De acuerdo con
Prudencio, los factores
ISO Antisoborno,
Certificado Azul, Sello
de Empresa Segura, el
Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social
(SA 8000:2014) y el
Sistema de Gestión de la
Energía (ISO 50001:2011),
permiten obtener puntajes
adicionales (máximo dos o

participantes pueden obviar
la presentación de documentación a la que el OSCE puede
acceder mediante diferentes
plataformas electrónicas”,
precisó.
Asimismo, las consultas
y observaciones que los pro-

tres puntos).
“Estos factores se
podrán incorporar en
los procedimientos de
selección cuyo valor
referencial supere el
monto de la adjudicación
simplificada, es decir, mayor
o igual a 400,000 soles en
bienes y servicios; y menor
o igual a un millón 800,000
soles en obras”, detalló.

El Certificado
Azul tiene como
meta ahorrar 50
millones de litros
de agua.

TAMBIÉN SE APROBÓ
que el expediente técnico de
obra pueda entregarse a los
participantes del procedimiento de selección, digitalmente o por internet.
LAS NUEVAS BASES establecen que deben aceptarse
las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar
la carrera profesional del
personal clave, aun cuando
no coincidan literalmente
con lo solicitado.
EL SELLO EMPRESA
Segura evidencia las buenas
prácticas en la gestión empresarial dirigidas a promover
la igualdad y la no violencia
contra las mujeres dentro
de las organizaciones y en la
comunidad de su entorno.

veedores deseen efectuar a la
convocatoria de un procedimiento de selección se podrá
realizar electrónicamente mediante el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado
(Seace).
En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, la
presidenta ejecutiva del OSCE
aseveró que se ha establecido
un puntaje adicional facultativo a las empresas que cuenten
con la norma técnica peruana
ISO 37001, conocida también
como ISO Antisoborno.
“Lo que se quiere con esta
iniciativa es que las organizaciones implementen mecanismos a favor de la integridad”.
Políticas públicas
Al referirse a las políticas públicas, Prudencio sostuvo que
se ha incorporado, como puntaje facultativo adicional, que
las empresas participantes en
los procesos de contratación

cuenten con el sello ‘Empresa
segura libre de violencia y discriminación contra la mujer’,
reconocimiento otorgado por
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Aseguró que el objetivo
de esta medida es impulsar
un trabajo integrado entre
el Estado y la empresa participante, y así establecer
lineamientos de respeto e
igualdad en beneicio de las
mujeres.
Por último, en el tema de
la sostenibilidad ambiental,
los participantes obtendrán
puntos adicionales si cuentan
con el Certiicado Azul, emitido por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA).
“Lo fundamental, en este
caso, es que las empresas demuestren un uso responsable
del agua en sus procesos productivos”, apuntó.
Además, las empresas que
acrediten contar con sistemas
de gestión de responsabilidad
social y de la energía también
obtendrán importantes puntos para participar en los procesos de contratación.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
LEY N° 30841

Priorizan el pago de las
deudas laborales, previsionales y por violación
de derechos humanos a
los acreedores mayores
de 65 años.

E

sta ley, vinculada con
el pago de las deudas
del Estado generadas
por sentencias judiciales,
es oportuna, pues está
en consonancia con lo
dispuesto en la Constitución
Política. Así, por ejemplo, la
prioridad en el pago de las
deudas laborales del Estado
generadas por sentencias
judiciales queda justificada
en el carácter alimentario
de la remuneración
recogido en la Carta Magna.
Colocar en segundo lugar
las deudas previsionales
estatales generadas por
sentencias judiciales
también es fundamental
porque evidentemente las
pensiones son el medio
de subsistencia del ser
humano, sobre todo en la
tercera edad.
Entonces, anteponer el pago
de las deudas del Estado
generadas por sentencias
judiciales en materia laboral
y previsional al pago de
otras obligaciones estatales
generadas por sentencias
judiciales es importante,
sobre todo para las
personas mayores de 65
años, que evidentemente
ya no están en condiciones
de trabajar, y para los
acreedores del Estado
con enfermedad en fase
avanzada o terminal. Por
eso, esta ley es muy positiva.
Ricardo Herrera
Vásquez
Socio principal del
Estudio Muñiz

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 428-2018-Minedu

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 204-2018-TR

Disposiciones para
la prevención,
atención y sanción
del hostigamiento
sexual en centros de
educación superior.

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo conforma
Mesa de trabajo para
la formalidad laboral
del sector pesquero.

L

a creación del comité
de defensa del
estudiante en cada
centro de educación
técnico-productiva e
instituto y escuela de
educación superior,
mediante esta resolución,
constituye un primer
paso para enfrentar el
hostigamiento sexual
en estos lugares. Sin
embargo, las funciones
de este comité deben
ampliarse a todo tipo
de hostigamiento hacia
estudiantes hombres
y mujeres. Vemos,
por ejemplo, cómo se
producen casos de
bullying que inclusive
causan la muerte del
estudiante víctima de ese
acoso. Así, no debemos
centrarnos única y
exclusivamente en el
acoso sexual. Parece que
hubiera una obsesión
por el hostigamiento
sexual, cuando debemos
preocuparnos por todo
tipo de hostigamiento
hacia el estudiante, que
muchas veces lo lleva al
suicidio y, en otros casos,
hasta el homicidio. Si bien
es cierto que debe crearse
un comité, también sería
bastante acertado hacerlo
de manera general para
todo tipo de hostigamiento
a los estudiantes.
Mario
Amoretti
etti
Pachas
as
Abogado
do
penalista
ta

E

s de resaltar la creación
de este grupo de
trabajo enfocado en la
lucha contra la informalidad
y, especialmente, en uno de
los sectores con mayores
índices en el uso de
mano de obra, como es la
actividad pesquera.
En ese sentido, un tema
interesante a encarar, y que
incluso debe ser política
de Estado, es la situación
de los trabajadores de este
sector, carentes no solo
de protección legal, sino
que además laboran en
bolicheras o embarcaciones
no precisamente
seguras. Existen también
empresas pesqueras que
registran una serie de
incumplimientos, sobre
todo en lo relativo a las
jornadas de trabajo, que
son atípicas; el problema
es que como el trabajo
se realiza en alta mar, es
difícil controlar la jornada
laboral y, por lo general, no
se cuentan con registros
suficientes. Por tanto, sería
conveniente evaluar o
debatir algún tipo de norma
específica para regular
las jornadas de trabajo
en alta mar. Incluso, la
Sunafil debería imponer un
protocolo de fiscalización
del cumplimiento de la
jornada laboral en el sector
pesquero.

Brian
Avalos
Asociado de
Payet, Rey,
y, Cauvi,
Pérez Abogados
ogados

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N
N° 205-2018-Sunarp/SN
205-2018-Sun
Sun

Crean grupo de trabajo de integridad y
lucha contra la corrupción en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos.

F

elicito a la Sunarp
por adoptar esta
medida y a todas las
instituciones del Estado
que sigan sus pasos
porque es fundamental.
El país necesita que
los cambios vengan
de adentro. Todas las
instituciones tienen que
empezar a mirar desde
dentro sus propios
errores y combatir la
corrupción, venga de
donde sea, desde los
más altos estamentos
hasta los últimos. Sí
es bueno que una
institución empiece a
trabajar en esto, el país
lo demanda, sobre todo
porque hay muchos
cuestionamientos.
Los notarios nos
ponemos a disposición
de la Sunarp para, desde
donde nos corresponde,
participar y colaborar
en el trabajo que realice
esta comisión y en
cualquier medida que
coadyuve a la lucha
contra la corrupción.
Todas las acciones
que se desarrollen
en contra de la
corrupción beneficiarán
a la ciudadanía, pero
también deberían
llevarse adelante otras
para capacitar mejor a
los registradores.
Roque Díaz
Delgado
o
Decano
del Colegio
gio
de Notarios
rios
de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 196-2018-TR

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
conforma grupo Mesa
de Trabajo para la
formalidad laboral en el
sector vigilancia.

M

e parece muy
saludable la
conformación de
este grupo de trabajo. Todo
lo que sea formalidad y
recuperación de la categoría
de trabajadores de los
informales y locadores de
servicios es bueno para el
país. En el sector seguridad,
el personal siempre gana
menos. Los que están
en planilla ganan una
remuneración mínima vital.
Pero incluso hay mucha
informalidad respecto del
personal que está en planilla
porque existen empresas
de seguridad que no les
pagan todos sus beneficios,
como la compensación por
tiempo de servicios. Una de
las formas de combatir esta
informalidad es certificar
a las buenas empresas de
seguridad que cumplen con
todos los estándares, para
que las entidades públicas
soliciten estos certificados
y así puedan contratar a
empresas formales que se
ciñen a la normativa. Eso
sería un excelente incentivo
para que las empresas
formales, además de tener
al personal en planilla,
cumplan con pagarles todos
los beneficios. Respecto al
personal que no está en
planilla, se debe conformar
una agremiación de
empresas de seguridad.

Jorge Luis
Acevedo
Socio de Benites,
s,
Vargas & Ugaz
Abogados

RESOLUCIÓN N° 186-2018/
Sunat

Modifican Resolución
Nº 014-2008/Sunat,
que regula la notificación de los actos
administrativos por
medios electrónicos.

T

odo el ámbito
electrónico al cual
está evolucionando
la Superintendencia
Nacional de Aduanas
y de Administración
Tributaria (Sunat), sin
lugar a dudas, será
positivo para el Estado.
Tratándose de empresas
que manejan contabilidad
y son formales, es un
proceso que les va a
costar, pero finalmente
están preparadas para
ello; como medida que
implica notificaciones
electrónicas, facturas
electrónicas, es un
proceso positivo. Esta
norma, como tal, es
buena, pero no prevé
ciertos casos, como por
ejemplo cuando la Sunat
determina en una persona
natural incrementos
patrimoniales no
justificados y efectúa la
notificación electrónica
a un correo electrónico
que la persona ni siquiera
sabe que existe. Este
margen de casos no se
ha previsto, y si bien es
estadísticamente muy
reducido –no llega al 1%–,
para los administrados
que los experimentan
son casos dramáticos.
La Sunat debe invertir en
resolver este tipo de casos
y evitar excesos.
Jorge
Picón
Abogado
do
tributarista
ista

