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Amplían
criterios
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO
STAD
DO

Se impedirá el ingreso a
la administración pública
de las personas sentenciadas por tráﬁco ilícito
de drogas, en sus diversas modalidades. P. 7

CUENTAS
BÁSICAS

Con inclusión
financiera
Es un producto muy diferente a las cuentas
de ahorro tradicionales, que brinda mayores
facilidades a los clientes. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El Decreto Legislativo N° 1372, referido
eferido
al beneficiario final, tiene como objetivo
identificar a la persona natural con
on
más del 10% de las acciones de una
empresa que es dueña de otra que
ue
se registra. Esto permitirá lucharr
contra la elusión y evasión tributaria
taria
y contra el lavado de activos.”

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› María Gisella Orjeda Fernández

Fue designada en el cargo de presidenta
ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña (Inaigem), organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio del
Ambiente (Minam), mediante la Resolución Suprema N° 009-2018-Minam.

Carlos Oliva
Ministro de Economía y Finanzas

› Gonzalo Xavier Alcalde Vargas

JÓVENES EMPRENDEDORES ACERCA DEL ACCESO AL CRÉDITO
EN ENTIDADES FINANCIERAS SONDEO A ESCALA NACIONAL

3

6 de cada
10 jóvenes
empresarios

no han accedido a
él por no contar
con un historial
crediticio que
los respalde.

no cuentan con financiamiento

Solo 30%
accede:

Si tuviera
oportunidad
de tomar un
crédito

De pedir un crédito
en entidad financiera

acudiría a una
entidad financiera
supervisada

65%

R

S

EMP

reducción de la
confianza en el
sistema regulado

EN

DEDO

RE

En el 2017
esta preferencia
era de 91%

55%

Mediante Con un producto
una tarjeta de banca de
de crédito negocios

77%

señaló que no
le sería otorgado

96%
considera que el crédito
es una herramienta
importante para el éxito
de un emprendimiento

Nombrado en el cargo de
asesor del gabinete de
asesores del despacho ministerial del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), mediante la Resolución Ministerial N° 233-2018-Midis.
› José Luis Solano Espinel

capacitación y
asesoría en temas
generales de gestión
empresarial

17% 6% 7%
A través de un préstamo
personal

¿Qué necesitarían
para aprovechar
mejor un crédito
para su negocio?

24%
conocimiento en temas
específicos de su giro
de negocio

CAR
D

Designado en el cargo de director
ejecutivo de la oficina ejecutiva de
planeamiento estratégico del Instituto
Nacional de Salud del Niño-Breña, del Ministerio de Salud (Minsa), mediante la Resolución Ministerial N° 720-2018/Minsa.
› Ciro Alejandro Zavaleta López

Fue nombrado en el cargo de director ejecutivo del Programa
Nacional de Saneamiento Rural
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), mediante la Resolución
Ministerial Nº 274-2018-Vivienda.
› Anabel Sofía Reaño Málaga

Se le designó gerente general del
Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria de la Construcción
(Sencico), mediante la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 95-2018-02.00.
› Alexei Oblitas Chacón

19%

Universo de la encuesta: Más de 300 jóvenes.
Fuente: Aprenda-Grupo ACP

contar con formación en
temas financieros y
contables

Fue nombrado en el cargo de confianza de director ejecutivo adjunto de la
Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 058-2018-RCC/DE.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Hemos dado los primeros pasos y
ahora nos disponemos a impulsar,
con mayor decisión, los cambios
que requiere el país. Te necesito a
ti y a los 32 millones de peruanos
para emprender este gran reto.

Desde el Ministerio de Cultura
lamentamos la partida
de Enrique Verástegui,
considerado como uno de
los mejores exponentes
de las letras en el Perú.

La producción de un
Desembarcadero Pesquero
Artesanal (DPA) modernizado
se eleva hasta 40%, lo cual
impacta en los ingresos de los
pescadores e incrementa la
formalidad, sostuvo el ministro de
la Producción, Raúl Pérez Reyes.

@MartinVizcarraC
Martín Vizcarra, presidente de la República

@MinCulturaPe
Ministerio de Cultura

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

&

¡Juntos para proteger nuestras
áreas naturales! Minam mediante el SERNANP, con el apoyo
de Ministerio de Defensa y el
Ministerio del Interior, realizarán
acciones integradas para contrarrestar las actividades ilícitas que
se han registrado en el Bosque
de Protección de Alto Mayo.
@MinamPeru
Ministerio de Ambiente (Minam)
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LEY N° 30830 MODIFICÓ NORMATIVA ORIENTADA A LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES

Formalización inmobiliaria
cuenta con nuevos plazos
Cambios. Ahora las construcciones edificadas sin las licencias respectivas, hasta el 31 de diciembre del 2016, podrán
formalizarse debido a la modificación de la Ley N° 27157. Esto como resultado de los cambios realizados en su artículo
3, dedicado a la regularización. Además, se precisa al detalle los casos en los que no procede este ordenamiento.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

L

os propietarios de las ediicaciones que se hayan
levantado sin licencia de
construcción hasta el 31 de
diciembre del 2016, podrán
sanear su situación de acuerdo
conelprocedimientoestablecido
en la Ley de Regularización de
Ediicaciones,delProcedimiento
para la Declaratoria de Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva
y de Propiedad Común (Ley
N° 27157).
Esto debido a que el viernes 27 de julio se publicó la Ley
N° 30830, que amplió el plazo
(inicialmente el 20 de julio de
1999), además de facultar para
hacer lo mismo a los dueños de
ediicaciones que hayan sido
construidas sin conformidad
de obra, sin declaratoria de
fábrica, independización y/o
reglamento interno.
Además, los propietarios de
predios que se hayan acogido
con anterioridad a ese procedimiento de regularización o

dentro del plazo establecido
por la disposición complementaria décimo cuarta de la Ley
Orgánica de Municipalidades.
También los que hayan efectuado nuevas ediicaciones,
ampliaciones, demoliciones o
remodelaciones en el mismo
predio.
Improcedencia
La Ley 30830 también precisó las situaciones en las que
el procedimiento de regularización de ediicaciones construidas sin licencia, no puede
aplicarse.
En este caso, iguran las
ediicaciones levantadas en
zonas arqueológicas, en zonas
de protección ecológica, en zonas de riesgo para la salud e
integridad ísica, en las riberas
de los ríos, lagos o mares.
Asimismo, se considera a
las ediicaciones en las que resulte evidente la contravención

Evita la corrupción
La integrante de la Cámara
Peruana de la Construcción
(Capeco), Giovanna Arellano,
considera que la modificación
de la ley amplía el espectro
de acción y, por lo tanto, es
de aplicación a los inmuebles
que necesitan regularizar su
formalización mediante una
Declaratoria de Fábrica Legal,
técnicamente sustentada.
“Este tipo de leyes permite
luchar contra la informalidad,

que es cuna de la corrupción,
debido a que ataca tanto
al ciudadano y su familia
como al servidor público que
simplemente se desentiende
del problema o, lo que es
peor, incentiva este tipo de
acciones”.
Asevera que en toda persona
está la aspiración valida
y natural al derecho a la
propiedad, pero, por encima
de ese derecho.

a los elementos básicos de seguridad, que pongan en riesgo
la vida humana. Después de
entrar en vigencia la norma,
corre un plazo de 30 días para
que el Poder Ejecutivo adecúe
el reglamento correspondiente
de la Ley N° 27157.
Al respecto, la presidenta
de la comisión de inspectores técnicos de seguridad
en ediicaciones del consejo
departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú
(CIP), Nancy Barrenechea,
considera que se trata de una

medida que permitirá reducir
el riesgo de las ediicaciones
levantadas sin ningún tipo de
autorizaciones.
“Si bien es cierto que se busca un ordenamiento, debemos
reconocer que en el Perú hay
mucha autoconstrucción, de
la que no sabemos nada, pues
se levanta sin mano de obra
caliicada y sin ningún tipo de
supervisión ”, comentó.
Ahora que se regularizarán esas ediicaciones, dijo que
es importante saber cómo se
hará, qué se exigirá, quiénes

Este proceso de
regularización
exige la participación de personal
especializado.

ANTECEDENTES
LA LEY N° 27157 FIJA los
procedimientos para el saneamiento de la titulación
y de unidades inmobiliarias
en las que coexisten bienes
de propiedad exclusiva y
de propiedad común.
EN ESTE CASO FIGURAN departamentos en
edificios, quintas, casas
en copropiedad, centros y
galerías comerciales, otras
unidades inmobiliarias con
bienes comunes y construcciones de inmuebles
de propiedad exclusiva.
TAMBIÉN CONSIDERA EL procedimiento
para la tramitación de la
declaratoria de fábrica
y el régimen legal de las
unidades inmobiliarias que
comprenden bienes de
propiedad exclusiva y de
propiedad común.

estarán a cargo del proceso de
ordeamiento, entre otros temas, agregó. “Lo importante es
reducir los riesgos inherentes
a ese tipo de construcciones”.
Si esta regularización solo
considera un plano y una declaración jurada, no será mucho lo
que se pueda mejorar, advierte. Barrenechea airma que en
este proceso de regularización
se debe exigir la participación
de personal especializado. “No
olvidemos que hay ediicaciones que pueden estar bien hechas, otras que no y también
está la autoconstrucción. El
proceso de saneamiento de las
ediicaciones levantadas sin
autorizaciones las considera
a todas”, reiere.
En este sentido, recordó
que Lima arrastra un silencio
sísmico desde 1746, lo que signiica que tiene mucha energía
acumulada. Ello eleva el riesgo de las obras levantadas sin
autorizaciones y sin ningún
tipo de supervisión. “Espero
que en la adecuación del reglamento de la Ley 27157 se
incluya la participación activa
de los ingenieros civiles, entre
otros; porque son los llamados
a evaluar la parte estructural
de las ediicaciones”, dijo.
Barrenechea resaltó la
importancia de que la Ley N°
30830 precise los casos en lo
que no procede el saneamiento
de las ediicaciones levantadas
sin autorización.
“Las ediicaciones construidas en las zonas donde no
procede el saneamiento de la
ediicación tendrían que demolerse y eso que en algunos
casos hay hasta ediicios. No
nos olvidemos que hasta el
2016 se registró un boom en
la construcción”, aseveró.
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CUENTAS BÁSICAS

IMPULSO A
LA INCLUSIÓN
FINANCIERA
Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó el reglamento de
las denominadas “cuentas básicas” de ahorro, alineando
su objetivo de fortalecer la inclusión financiera en el
país con las exigencias regulatorias para combatir
el lavado de activos y adecuar sus requerimientos a
las exigencias del nuevo Reglamento de Gestión de
Conducta de Mercado en el Sistema Financiero, con
regímenes simplificados que faciliten su operatividad.

Ví
Víctor
Andrés
Lozano Alfaro
Lo
vlozano@editoraperu.com.pe

P

ara hacer una evaluación más exacta de lo
que signiica este reglamento, es primero conocer el
concepto de cuentas básicas.
Son cuentas de ahorro especiales (producto inanciero
muy diferente de las cuentas
de ahorro tradicionales como
las cuentas sueldo, cuentas
premio y otras que ofrecen
las entidades inancieras), que
fueron creadas en el 2011, con
características y exigencias
particulares.
Estas cuentas tienen por
objetivo primordial promover
una mayor inclusión inanciera mediante cuentas de
depósitos fáciles de abrir, tan
solo presentando un DNI, sea
en una oicina bancaria o en
agente corresponsal (bodega,
tienda, farmacia, etcétera, inclusive por medios digitales
(celular).
La norma mantiene las
exigencias sobre la operatividad regulada en el 2011:
retiros y depósitos máximos
de 1,000 soles diarios de un
mismo titular en una misma
empresa; los saldos consolidados de las cuentas básicas
de un mismo titular en una
misma empresa no pueden
ser superiores a 2,000 soles; y los depósitos y retiros
mensuales acumulados de un
mismo titular en una misma
empresa no pueden exceder
los 4,000 soles.
Estas exigencias buscan

DATOS

Puede abrirse en
cajeros corresponsales
(agentes), lo que no
ocurre con otro
tipo de cuentas.

Retiros y
depósitos
Deben permanecer
bajo dicha
denominación
durante su vigencia.

LA APERTURA DE
cuentas básicas y las
operaciones mediante las
cuales se incremente el
saldo de dichas cuentas
solo pueden ser realizadas
en el territorio nacional.
CUANDO LOS
USUARIOS de cuentas
básicas intenten efectuar
transacciones que excedan
los límites establecidos, las
empresas informarán a los
usuarios que la transacción
no puede realizarse por
incumplir los límites.
LAS FINANCIERAS
BRINDARÁN a los
usuarios, de manera
previa a la celebración del
contrato, el tarifario y un
resumen del formulario
contractual.

evitar que estas cuentas
sean utilizadas para
actividades ilícitas,
como el lavado de
activos mediante la
modalidad conocida
como el “pitufeo”.
Novedades
Entre las principales novedades, el nuevo reglamento precisa que las cuentas básicas
deben ser creadas como tales
desde su origen y mantener
esa denominación, a efectos
de que las entidades inancieras puedan realizar un control adecuado de los límites

Disposiciones que
rigen desde el 2011:

1,000
soles

diarios por el titular
de una empresa.

No es lo
mismo
que una
cuenta de
ahorros
La cuenta básica
tiene características
especiales, como
topes en los montos
de retiro y depósitos
diarios.

Fuente: SBS

a los cuales están sujetos los
depósitos y retiros.
Asimismo, se elimina la
exigencia de un monto mínimo de apertura y de mantener
un saldo mínimo mensual;
además, se descarta la res-

Las empresas
deben monitorear
el cumplimiento de
parámetros.

CUENTA BÁSICA DE AHORROS

Informe. Recientemente, la Superintendencia de

Si los usuarios ex
los límites y con
de la cuenta bás
puede originar
el bloqueo de e

¿Sabes qué
es una cuenta
básica de
ahorros?

Puede tener
movimientos
en el extranjero.

6 de agosto de 2018

xceden
diciones
sica, eso
r
esta.
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Se elimina la restricción
sobre el número de
cuentas básicas para
un mismo titular
en todo el sistema
financiero.

La apertura y depósitos
solo en territorio nacional.

Es abierta por
personas naturales
o extranjeras residentes.

Los saldos no
pueden superar los
Flexibilización

2,000
soles
Los depósitos y
retiros mensuales
acumulados no
pueden exceder los

4,000
soles

destinada a
la inclusión
financiera
financiera

El intendente del
Departamento de
Supervisión de Conducta del
Mercado de la SBS aseveró
que en la mofidicación de la
cuenta básica se eliminó el
límite del número de cuentas
que un titular debía tener.
Asimismo, se permite que
la persona pueda abrir una
cuenta de este tipo sin un
monto mínimo.

“Esta mayor flexibilización
de la cuenta potenciará un
mayor desarrollo del sistema
financiero. Hay entidades
que están en vías de utilizar
estas cuentas para lograr
que más personas accedan
al sistema, especialmente
aquellas que viven alejadas
de las oficinas bancarias
tradicionales”, aseveró
Vargas.

tricción vinculada al número
de cuentas básicas en todo el
sistema inanciero.
A su vez se establecen los
requisitos de identiicación
y veriicación mínimos aplicables a la apertura de las
cuentas básicas, considerando que esta puede efectuarse
de manera presencial o por in-

termedio de canales digitales.

Flexibilidad en
la apertura.

Inafectas
El intendente del Departamento de Supervisión de Conducta
del Mercado, Elías Vargas, airmó que la norma no afecta a las
cuentas tradicionales.
“Las cuentas tradicionales
son productos totalmente dife-

Solo se exige
la presentación
del DNI del
titular.

La norma
que regula la
modalidad de
depósito cuenta
básica entrará
en vigencia el
1 de octubre”.
ELÍAS VARGAS
SUPERVISIÓN DE CONDUCTA
DEL MERCADO

rentes de las cuentas básicas;
por eso no serán afectas. Estas
modiicaciones se dan para lexibilizar las cuentas básicas
con el in de que más personas
puedan acceder a ella”, manifestó. La norma se alinea con
los objetivos de la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera del Perú (ENIF).

No requiere
monto mínimo,
ni un saldo
mínimo mensual.

Lunes 6 de agosto de 2018 El Peruano
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CREAN SISTEMA ESPECIALIZADO PARA SANCIONAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PROTECCIÓN

APUNTES

Justicia de género
Aporte. El Poder
Ejecutivo publicó el
Decreto Legislativo
N° 1368, que fortalece el marco jurídico
con la creación
de un sistema de
justicia para asegurar el desarrollo
célere y efectivo
de los procesos
penales por delitos
de feminicidio y
violación sexual.

ACCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO
Verá casos relacionados con feminicidio y delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes.

Decreto
Legislativo
Nº 1368

Poder Judicial

Directrices
El sistema, de este modo, lo
integrarán el Poder Judicial
(PJ), el Ministerio Público
(MP), la Policía Nacional del
Perú (PNP), el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
(Minjusdh) y el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).
De acuerdo con la norma, el
sistema será competente para
conocer las medidas cautelares
y de protección que sean dictadas en el marco de la Ley Nº
30364, así como los procesos
penales por delito de feminicidio, previsto en el artículo
108-B del Código Penal.

Tiene competencia también para conocer los casos
de lesiones, previstos en los
artículos 121-B, 122, 122-B,
en concordancia con el artículo 124-B del mismo cuerpo
legislativo, cuando la víctima
sea una mujer agredida por su
condición de tal, niños, niñas o
adolescentes.
De igual modo podrá conocer los procesos por violación sexual, previstos en los
artículos 170, 171, 172, 173,
173-A y 174 del Código Penal,
y sus formas agravadas comprendidas en el artículo 177
del citado código, cuando la
víctima sea una mujer agredida por su condición de tal,
o niños, niñas o adolescentes.
El sistema, además, es
competente para conocer los
procesos por actos contra el
pudor en menores, previstos
en el artículo 176-A del Código
Penal, detalla el Decreto Legislativo N° 1368, publicado por
el Poder Ejecutivo en ejercicio
de facultades legislativas delegadas por el Congreso.
La implementación del sistema será progresiva y estará
a cargo de cada uno de sus integrantes, como parte de sus
competencias, los que priori-

Dispondrá la creación
de juzgados en materia
penal y de familia que
vean casos de violencia
contras las mujeres.

pherrera@editoraperu.com.pe

E

ERA INDISPENSABLE
IMPLEMENTAR un
sistema de justicia
especializado en la lucha
contra la violencia de
género para lograr la
eficiencia y eficacia de
la Ley N° 30364 y su
reglamento, orientados a
evitar la violencia contra la
mujer e integrantes de la
familia, subrayó el experto.

Crea el sistema
nacional especializado
de justicia para
la protección y sanción
de la violencia contra las
mujeres e integrantes del
grupo familiar

Paul Neil
Herrera Guerra

l Poder Ejecutivo creó el
Sistema Nacional Especializado de Justicia para
la Protección y Sanción de la
Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar,
a in de fortalecer el marco legal
protector de las víctimas de los
delitosdefeminicidioyviolación
sexual, así como para sancionar
en forma efectiva a los autores
de estos ilícitos.
El objetivo de este sistema
será asegurar el desarrollo célere y efectivo de los procesos,
y permitir la interacción luida
entre todos los operadores de
la ruta procesal contra la violencia, a in de mejorar los tiempos de atención y respuesta a
las víctimas, así como garantizar su integridad, seguridad y
real acceso a la justicia, reiere
el Decreto Legislativo N° 1368.

LA CREACIÓN DE este
sistema va en la línea de
las propuestas de mejora
de la administración de
justicia hechas por la
Comisión para la Reforma
de la Justicia, y de la
mano con la política de
sensibilización sobre la
violencia, comentó Enrique
Varsi Rospigliosi, experto
en derecho de familia.

Ministerio Público
Creará
fiscalías
especializadas

Unidades de
investigación forense
que agrupen
especialistas,
cámaras Gesell
y laboratorios.

Policía Nacional
Tendrá que contar
con personal capacitado
en comisarías y Divisiones
Especializadas.
RESTRINGIDO EL PASO

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Fuente: Normas Legales

zarán, de forma articulada, los
distritos judiciales en los que
haya mayor incidencia de los
mencionados delitos y mayor
carga procesal.
Con ese propósito, el PJ
dispondrá la creación de juzgados y salas especializadas
de justicia para la protección
y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar, en materia
penal y de familia, de acuerdo
con la carga procesal.
Corresponderá al MP crear
las respectivas iscalías especializadas, así como las unidades de investigación forense
debidamente equipadas con
personal especializado, que
incluirán peritos, cámaras gesell y laboratorios, de acuerdo
con la carga procesal.
En tanto que la PNP dispondrá que las comisarías
y divisiones especializadas
cuenten con personal especializado para el cumplimiento
de sus funciones como parte
del sistema.
Al Minjusdh le corresponderá capacitar y acreditar a
los defensores públicos especializados en materia penal y
de Familia de competencia del
sistema, mientras que al Mimp,
articular con los integrantes
del sistema la atención de las
víctimas, mediante los centros
emergencia mujer y hogares de
refugio temporal.
El Mimp también brindará
capacitación a sus integrantes
y priorizará la implementación
de centros de emergencia mujer en las comisarías con mayor
incidencia de denuncias vinculadas con la competencia del
sistema, en coordinación con
el Ministerio del Interior.
Las entidades que conformarán el sistema establecerán,
de forma articulada, mecanismos de monitoreo y evaluación de su implementación y
funcionamiento.

Labor coordinada

Ministerio de la Mujer

CENTRO DE
EMERGENCIA
MUJER

El sistema puede
conocer medidas
de protección y
cautelares dictadas
como parte de la
Ley N° 30364.

Deberá articular los centros de
Emergencia Mujer y hogares
de Refugio Temporal para
mejorar el sistema de atención
de víctimas.
El Peruano

A criterio del
constitucionalista Samuel
Abad Yupanqui, la creación
de este sistema es una
medida clave. Así lo
proponía el Ministerio de
la Mujer y lo anunció el
Presidente de la República,
subrayó el especialista. Sin
embargo, considera que
una norma no cambia la
historia en la medida en que
las diversas instituciones

deben trabajar en forma
coordinada para que el
sistema funcione. Hay que
evaluar las medidas que se
requieren y, en función de
ello, asignar el presupuesto
necesario, subrayó. El
decreto legislativo ya
existe; es urgente su
implementación, un paso
indispensable para reformar
la justicia, agregó. “El país lo
exige”.

El Peruano Lunes 6 de agosto de 2018
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IMPACTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1367

MUERTE CIVIL

APUNTES

Amplían criterios para retirar
a malos funcionarios
Acción. El Poder Ejecutivo ya no solo impide el ingreso a la administración pública de las personas condenadas
por lavado de activos o financiamiento al terrorismo, sino también evita que los sentenciados por tráfico ilícito de
drogas se incorporen a la gestión pública para que el Estado siempre cuente con un potencial humano íntegro.

Paul Neil
Herrera Guerra

ESTO RESULTA,
ADEMÁS, válido porque
se trata de delitos contra
los cuales el Estado lucha
permanentemente como
parte de una política
estatal, agregó.

PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

pherrera@editoraperu.com.pe

INHABILITACIÓN

C

on el propósito de que el
Estado cuente siempre
con un potencial humano íntegro en el ejercicio de
la función pública, el Poder
Ejecutivo dispuso la inhabilitación para la gestión pública
de todas aquellas personas
condenadas por promover o
favorecer el tráico ilícito de
drogas (TID).
Esta inhabilitación comprende la privación de la
función, cargo o comisión
que pueda ejercer el condenado, aunque provenga de
elección popular; así como la
incapacidad o impedimento
para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de
carácter público, reiere el
Decreto Legislativo N° 1367,
que modiica el Código Penal.
La norma modiicatoria,
publicada por este poder del
Estado en ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, amplía
los alcances de los decretos
legislativos N° 1243 y 1295
para evitar el ingreso a la
administración estatal de
personas condenadas por los
delitos de lavado de activos,
inanciamiento al terrorismo
y TID.
La norma, además, atiende las recomendaciones del
informe inal de la Comisión
Presidencial de Integridad
y del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021.
Lineamientos
Así, según la norma, los funcionarios y servidores públicos autores de los citados
delitos serán sancionados con
la inhabilitación en el cargo.
En ese contexto, se inhabilitará a los que posean drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas

Privación de la función
que ejercía el condenado,
aunque provenga de
elección popular.
Extensión
de la pena (años):

5

Incapacidad para
obtener cargo, empleo
o
de carácter público.

La inhabilitación
comprende la
privación de
la función que
pueda ejercer el
condenado.

INHABILITACIÓN PRINCIPAL
Corrupción
de funcionarios INHABILITACIÓN PERPETUA

Cuando se trate
de delitos de

si el autor del delito actúa:

Concusión

Peculado

– como integrante
de una organización
criminal.

– por encargo de
una organización
criminal.

– como persona
vinculada con una
organización
criminal.

– sobre programas
con fines asistenciales,
siempre que las
ganancias superen las

20

15 UIT
– financiamiento
del terrorismo.

Cuando se trate
de delitos de

INHABILITACIÓN
PERPETUA

En caso de delitos de:
Lavado de activos

5
contemplados en los
artículos 1, 2 y 3 del
Decreto Legislativo Nº 1106

– promoción
o favorecimiento
al tráfico ilícito
de drogas (TID)
Ganancias
superen las
– comercialización y
cultivo de amapola y
marihuana ,y su siembra
compulsiva.

20

500
UIT

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1367

la inhabilitación también
será perpetua cuando:
las ganancias provengan de
la minería ilegal, el tráfico
ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión
o trata de personas.
El Peruano

Impacto
A criterio del penalista
Luis Lamas Puccio, el
Decreto Legislativo N°
1367 constituye una norma
saludable, en la medida
en que resulta interesante
definir la inhabilitación
a perpetuidad para el
ejercicio de la función
pública para una persona

DEBIDO A QUE el
régimen CAS constituye
una modalidad de empleo
público, tiene sentido que
se haya establecido como
requisito para celebrar un
contrato bajo este régimen
laboral especial estatal
que el candidato a un
puesto en el sector público
no cuente con sentencia
condenatoria ni consentida
por lavado de activos,
TID ni financiamiernto
al terrorismo, comentó
el laboralista César
Puntriano.

que habiendo tenido un
cargo importante delinquió
formando parte de una
organización criminal. Es un
ejemplo significativo de la
lucha contra la corrupción y
una señal importante de la
decisión del Poder Ejecutivo
de combatir ese flagelo,
comentó.

para su tráico ilícito, en
cuyo caso también se les
castigará con pena de cárcel no menor de 6 ni mayor
de 12 años y con 120 a 180
días multa.
El Decreto Legislativo
Nº 1367 añade que serán
inhabilitados de la misma
forma los que introduzcan en
el país, produzcan, acopien,
provean, comercialicen o
transporten materias primas o sustancias químicas

controladas o no para la
elaboración ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, correspondiéndoles, además,
pena privativa de la libertad
no menor de 5 ni mayor de 10
años con 60 a 120 días multa.
Igual sanción se aplicará para aquellos que tomen
parte de una conspiración
de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el TID.

Con la norma modiicatoria también se sanciona
con la citada inhabilitación
al que comercialice o transiera semillas de amapola o
marihuana, correspondiéndole, además, pena privativa
de libertad no menor de 5 ni
mayor de 10 años con 120 a
180 días multa.
Sin embargo, se sancionará con la pena máxima más
el 50% de esta al funcionario
que otorgue irregularmente
la licencia o la autorización
para la investigación, importación, comercialización y
producción del cannabis con
ines terapéuticos y medicinales.
La norma modiicatoria
establece a su vez que el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles
contendrá información relativa a las sanciones penales
impuestas por promover o
favorecer el TID y cometer
otros delitos.
Especiica, de igual modo,
que uno de los requisitos
para la celebración de un
contrato administrativo
de servicios (CAS) será no
contar con sentencia condenatoria consentida y/o
ejecutoriada por cometer
aquel delito u otros.
Señala, también, que este
requisito se exigirá para
postular en los concursos
para nombrar gerentes públicos.

Lunes 6 de agosto de 2018 El Peruano

8 « | BITÁCORA JURÍDICA

ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
FISCAL N° 02162-Q-2018

La ampliación de una
ﬁscalización parcial
a una deﬁnitiva debe
efectuarse antes de los
6 meses del plazo de la
ﬁscalización parcial.

E

n el caso de esta
resolución del
Tribunal Fiscal la
controversia pasa por
determinar si la ampliación
de un procedimiento de
fiscalización parcial a uno
de fiscalización definitiva,
debe realizarse antes del
vencimiento del plazo de
fiscalización de 6 meses.
Al respecto, importa precisar
que el plazo de fiscalización
parcial es de 6 meses, y el
de fiscalización definitiva,
de un año. Plazo que
además se inicia cuando
el administrado entrega la
documentación solicitada
en el primer requerimiento.
El vencimiento del período
de la fiscalización también
supone que la autoridad
fiscal no podrá requerir
información, sin perjuicio
que pueda obtenerla de
terceros. La facultad de
fiscalización es discrecional,
y su ejercicio debe respetar
la seguridad jurídica. De
ahí la importancia de la
predictibilidad.
La notificación oportuna y
previa de una ampliación,
antes del plazo de 6 meses,
garantiza el cumplimiento
real de un plazo. Esto no
impide que la autoridad
pueda luego iniciar
un procedimiento de
fiscalización definitiva, en
el período de prescripción
correspondiente.
Percy
Bardales
Socio Tax
de EY
Perú

DECRETO LEGISLATIVO N°
1365

Establecen disposiciones para el desarrollo
y consolidación del
Catastro Urbano Nacional bajo la rectoría
del sector Vivienda.

A

nte la desarticulada
producción de
información
territorial, con esta norma
se busca el desarrollo y
consolidación del Catastro
Urbano Nacional, como
instrumento de gestión
urbana sostenible que
contenga la información
cuantitativa y cualitativa de
la infraestructura urbana,
edificaciones formales e
informales, equipamiento
urbano, mobiliario urbano
y espacios públicos
dentro de los centros
poblados urbanos.
Esto, incluyendo a los
conglomerados urbanos,
así como identificando
las áreas expuestas a
peligros o dañadas por una
emergencia o desastre.
Por tanto, el Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS),
se constituirá como el
ente rector. Sin duda,
esta norma representa
la oportunidad para que
el país pueda contar con
la ansiada herramienta
única de información
catastral cuyo uso debería
ser multifinalitario, a
partir de los mecanismos
de coordinación que
promueve, contribuyendo
a mejorar el diseño de las
políticas públicas integrales
en las zonas urbanas
menos favorecidas del país.
Miguel Cavero
vero
Velaochaga
ga
Director de
Inmobilex

LEY N° 30802

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

L

a norma instaura la
cancelación de las
autorizaciones para las
actividades turísticas, como
sanción. Es una reacción
contra las denuncias sobre
violaciones de menores
ocurridas en locales de
hospedaje que busca
combatir el turismo sexual
infantil. La cancelación
de la autorización será
comunicada a la Sunat y al
municipio, para que proceda
con la cancelación de la
licencia de funcionamiento
en 48 horas. Las direcciones
regionales de Comercio
Exterior y Turismo o quien
haga sus veces, aplicarán las
sanciones y presentarán un
informe anual al Congreso.
Estas direcciones podrán
celebrar convenios de
encargos para fiscalizar
el cumplimiento de la ley.
Existe un plazo de 90 días
para adecuar el reglamento
de establecimientos de
hospedaje, y otro igual para
que el Mincetur apruebe un
código de conducta contra
la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes
en el ámbito del turismo.
En 60 días, además, deberá
aprobarse un afiche para
difundir las normas que
sancionan las conductas
vinculadas a este delito. Así,
el combate en favor de los
menores será efectivo y
muy serio.
Pedro Angulo
lo
Arana
Representante
e
del CAL ante el
el
CEPJ

RES
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓ
MINISTERIAL
ISTERIAL N°
1196-2018-TR

El Ministerio de Trabajo conforma el grupo
“Mesa de Trabajo para
la formalidad laboral
en el sector vigilancia”.

S

e trata de
una comisión
multisectorial
integrada no solo por el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) sino también
por la Sucamec, y
por representantes
de los trabajadores
y empleadores. Los
trabajadores vigilantes
pueden estar en el
régimen laboral de la
actividad privada o en
el régimen laboral de las
mype, en la medida que
pueden ser contratados
por una empresa o
por los propietarios
de un edificio. Por
tanto, respecto a
su formalización lo
más importante es la
fiscalización. En ese
sentido, el tema más
relevante a tratar en
esta mesa es el rol de
la Sunafil respecto a la
contratación de vigilantes
bajo el régimen mype.
Además, los vigilantes
tienen problemas con
las horas extras porque
en muchas empresas
son considerados
como trabajadores
intermitentes. En esta
mesa, cuya creación es
conveniente, también
debe analizarse la forma
de fiscalizar esas horas
extras..
Brian
Avalos
os
Asociado
ado de
Payet, Rey,
Cauvi, Pérez &
Abogados
ados

L N°
LEY
N 30822

Modifica la Ley Nº
26702 referida
a la supervisión de
las cooperativas de ahorro y crédito por parte
de la SBS.

E

sta norma constituye
un avance para la
inclusión financiera
en el país, lo cual involucra
beneficios adicionales
en el largo plazo, como
la formalización de la
economía, la prevención
de lavado de activos y la
protección al ahorrista. Se
espera que pueda impactar
de manera tangencial a
otras regulaciones distintas
a la puramente bancaria. En
primer lugar, las entidades
que se encuentran sujetas
a esta nueva regulación
serán las cooperativas
de ahorro y crédito que
solo se dedican a realizar
operaciones con sus socios
(coopacs), pues aquellas
que captan recursos del
público en general están ya
reguladas por la SBS. Así,
esta ley ha dispuesto una
supervisión acotada bajo
un esquema modular de
tres niveles, a los cuales se
accede dependiendo del
monto total de activos con
los que cuentan las coopacs
en un determinado periodo
de 90 días calendario y con
umbrales de hasta 600 UIT
(nivel 1), hasta 65,000 UIT
(nivel 2) y más de 65,000
UIT (nivel 3). De este modo,
dependiendo del nivel en
que estén las coopacs,
estas podrán realizar mayor
o menor cantidad de
operaciones.
Francisco
Montoya
Asociado de Lazo,
de Romaña & CMB
Abogados

RESOLUCIÓN N° 216-2018-CEPJ

El Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial
(CEPJ) aprobó el reglamento de la Ley de
la Carrera del Trabajador Judicial.

E

l reglamento de la
Ley de la carrera del
trabajador judicial
comprende tanto a los
trabajadores jurisdiccionales
como a los trabajadores
administrativos del Poder
Judicial. Con ello, a no
dudarlo, acabará una
discusión hasta bizantina
que existía por años para
diferenciar ambas labores.
Así, la norma establece
una carrera judicial con
siete niveles ocupacionales,
dentro de los cuales se
reconoce la existencia de
los trabajadores de
confianza, lo cual era un
tema que andaba al garete
por carecer de regulación.
Por tanto, cualquier
presidente de una corte
superior podía nombrar
comisiones ad hoc,
personal de confianza,
entre otros. Ahora, eso
deberá terminar, pues
la norma reglamentaria
apunta precisamente a
esa lógica. En general, es
un buen reglamento; sin
embargo, respecto a la
evaluación del trabajador
judicial se establece la
obligación de este para
someterse a un examen
psicológico, sin que las
conclusiones de esta
prueba sean vinculantes
para quien evalúa. Este
aspecto del reglamento
amerita una revisión.
Nelson
Ramírez
ez
Jimenez
ez
Jurista

