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MACIÓN DEL ESTADO

EL EJECUTIVO DISPUSO QUE
LOS FU
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE
D MAYOR JERARQUÍA DE
ESTE PODER DEL ESTADO PRESENTEN UNA DECLARACIÓN
SEN
JURADA DE INTERESES. P. 3
JU

SOSTENIBILIDAD

FISCAL
El Poder Ejecutivo
emitió cuatro decretos
legislativos para
controlar la elusión
y luchar contra la
evasión tributaria.
P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Para progresar y obtener
el desarrollo que queremos
necesitamos autoridades y
funcionarios honestos. Por
eso planteamos las reforma
judicial y política, para
cambiar nuestro país”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Mimyrle Jesús Dioses Morán
Fue designada en el cargo de directora
de la oficina de contabilidad de la oficina
general de administración del Ministerio
de Cultura, mediante la Resolución
Ministerial N° 311-2018-MC.

Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República

› Neisme Lucy Revilla Montes
Asumió el cargo de asesora de la
dirección ejecutiva del Programa
Nacional de Alimentación Escolar (Qali
Warma), mediante la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 310-2018-Midis/
PNAEQW.

18º BARÓMETRO DE LA CONFIANZA PARA LA INVERSIÓN
¿Espera ver una competencia
creciente por activos en
los próximos 12 meses?

Fuente: EY Perú

En caso sea afirmativo, ¿Por parte de quién? (%)
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Fondos de
inversión
DESTINOS DE
INVERSIÓN DEL
CAPITAL PERUANO

5 Brasil

3

19.7%
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CRECIÓ EL VOLUMEN EXPORTADO
DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES
DEL PERÚ EN JUNIO DE ESTE AÑO.

DE LA FUERZA LABORAL BANCARIA
EN EL PERÚ SON MUJERES, SEGÚN LA
ASOCIACIÓN DE BANCOS (ASBANC).

Mercado
local
Chile

1

2.75%
ES LA TASA DE INTERÉS DE
REFERENCIA DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA(BCR)
PARA AGOSTO.

› Maricarmen Benites Avalo
Se le designó como director de
sistema administrativo III de la
oficina de atención al ciudadano y
gestión documentaria del Programa
Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec), mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva Nº
195-2018-Minedu/VMGI-Pronabec.
› Pedro Paulino Grández Castro
Asumió el cargo de confianza de director
del programa sectorial IV, Nivel F-5,
director general de la dirección general
de derechos humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh),
mediante la Resolución Ministerial N°
0320-2018-JUS.
› Roxana Zoila Román Gameros
Fue designada en el cargo de jefa del
departamento de nutrición y dietética
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
del Ministerio de Salud (Minsa), mediante
la Resolución Ministerial Nº 728-2018/
Minsa.
› William Alberto Arteaga Donayre
Asumió el cargo de viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), mediante la Resolución
Suprema Nº 012-2018-Minagri.

LOS TUITS DE LA SEMANA
La salud mental en nuestro país ha
sido ignorada históricamente, nosotros no lo vamos a hacer. Inauguramos junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, el Centro de
Salud Mental Comunitario “Próceres
de la Independencia” en Pucallpa.

¡No te dejes sorprender!
Trabajamos para que las
familias que más lo necesitan
puedan obtener la casa
soñada. Para más información
accede a Mivivienda
http://www.mivivienda.com.pe

El ministro Christian Sánchez
reactivó el Consejo Nacional
de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Conssat) para
fortalecer la protección de los
trabajadores en sus centros
de empleo. En esta actividad
participaron representantes
de la Confiep y de la CUT.

@pessahsilvia
Silvia Pessah, ministra de Salud.

@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).

@MTPE_Peru
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).

&

Lo que está haciendo Produce
es promover la industria
del cacao peruano, que es
muy fino y de buen aroma.
Trabajamos para dar valor
agregado al producto final, que
genera mucho más empleo
y se vende a mejor precio.
Ministro Raúl Pérez-Reyes
@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce).
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PROMUEVEN CULTURA DE INTEGRIDAD
EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

ÉTICA PÚBLICA
Servidores del Estado
presentarán declaración
jurada de intereses

Obligación.. Para incentivar el respeto a los principios
éticos en la gestión pública, el Poder Ejecutivo
E ecutivo dispuso
Ej
la presentación de la declaración jurada de intereses de
los funcionarios y servidores públicos de la
más alta jerarquía de este poder del Estado.
Con ello, además, se aspira a transparentar
más las funciones de estas personas.
P
Paul
Neil
Herrera Guerra
H
pherrera@editoraperu.com.pe

C

omo medida para consagrar una cultura de
integridad y respeto
a los principios éticos de la
función pública, el Poder Ejecutivo dispuso que todos los
funcionarios y servidores de
mayor jerarquía de este poder
del Estado presenten una declaración jurada de intereses.
Se pretende, de esta manera, transparentar la actuación de los funcionarios y
servidores públicos en las entidades del Poder Ejecutivo,
así como detectar y prevenir
conlictos de interés, según
detalla el Decreto Supremo
N° 080-2018-PCM.

Directrices
De acuerdo con la norma, la
referida declaración deberá
contener información relevante del funcionario o servidor público vinculada con la
información de las empresas,
sociedades u otras entidades
en las que posea alguna clase
de participación patrimonial
o similar.
Información asimismo
sobre la participación en
directorios, consejos de administración y vigilancia,
consejos consultivos, consejos directivos o cualquier
cuerpo colegiado semejante,

APUNTES
ESTÁN OBLIGADOS A
presentar la declaración
el presidente y vicepresidentes de la República, los
ministros y viceministros
de Estado, los secretarios
generales o quien haga sus
veces en las entidades públicas. También los titulares
de los organismos públicos
y programas especiales,
funcionarios del servicio
diplomático, asesores y
servidores cuyo cargo esté
clasificado a partir del Nivel
F5 o su equivalente, entre
otros trabajadores.
LA SECRETARÍA DE Integridad Pública emitirá un
informe anual al presidente
del Consejo de Ministros
sobre el cumplimiento de
lo dispuesto en el citado decreto supremo y, además,
establecerá directivas para
su implementación.

sea remunerado o no.
También datos relativos a
los empleos, asesorías, consultorías y similares, en los
sectores público y privado,
sea remunerado o no, e información vinculada
con la participación
en organizaciones
privadas (asociaciones,

Servicio al ciudadano
A criterio del experto en dere
dere-cho administrativo Juan Carlos
Salinas, la norma que regula la
Salinas
presentación de esa declaración resulta muy positiva al ir
en la línea de transparentar la
actuación de los funcionarios
y de prevenir los conflictos
de intereses. Esto, a tono con
los principios generales del
Código de Ética de la función

pública y de las leyes del empleo público y del servicio civil,
agregó el socio del Estudio
Muñiz. Además, sostuvo que
un principio básico de la actuación del servidor público es el
servicio al ciudadano y, como
parte de este principio rector,
la actuación del funcionario
debe orientarse a resguardar
el interés público.

gremios y organizaciones
no gubernamentales).
Toda esta información
tendrá que corresponder al
período previo de cinco años
anteriores a la presentación
de la declaración.
De igual modo, deberán
proporcionarse los nombres,
actividades u ocupaciones de
las personas que integran el
grupo familiar (padre, madre, suegros, cónyuge, conviviente, hijos, hermanos),
incluyendo sus actuales centros o lugares de trabajo. La
información respecto de los
hijos menores de edad será
protegida y excluida para
efectos de la publicación.
Est a información, en
particular, corresponderá a
aquella que el declarante tenga conocimiento al momento
de presentar la declaración,
atendiendo a que la falta de
certeza también deberá precisarse.
La declaración jurada de
intereses, cuyo formato se
aprobó mediante el mencionado decreto supremo,
constituye un documento de carácter público
cuya presentación es

requisito indispensable para
el ejercicio del cargo.
Cada funcionario o servidor público deberá presentar su declaración dentro de
los 15 días hábiles de haber
sido designado o contratado.
Además, cada año durante el
ejercicio de sus funciones y
dentro de los 15 días hábiles
de haber cesado en el puesto.
Las declaraciones juradas
se publicarán en los portales
institucionales y de transparencia de las entidades
en que se presten servicios,
en un plazo máximo de tres
días hábiles de presentada la
respectiva declaración.
Para tal efecto, se habilitará una herramienta informática que facilite el ingreso,
almacenamiento y publicación de las declaraciones,
cuyos declarantes deberán
irmarlas digitalmente, utilizando el respectivo DNI
electrónico.
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
(Minjush) asumirá la custodia digital de las declaraciones juradas de intereses.
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William Ríos
Rosales

t

wrios@editoraperu.com.pe

E

n el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas
2018-2021, de abril de este año,
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) estima que
durante el año pasado el incumplimiento del impuesto a la
renta (IR) alcanzó su máximo
histórico de 56.9% de la recaudación potencial en el 2016,
en tanto que el del impuesto
general a las ventas (IGV) se
situó en 35.9%, el más alto de
los últimos siete años. Por lo
tanto, con estos resultados en
el 2017 los ingresos iscales
registraron cinco años de caídas consecutivas, con lo cual
la presión tributaria alcanzó
el 12.9% del producto bruto
interno (PBI), el nivel más bajo
de los últimos 15 años.
Ante la urgencia de recuperar el nivel de ingresos y
como parte de las facultades
delegadas por el Congreso de la
República, el 19 de junio de este
año el Poder Ejecutivo emitió
cuatro decretos legislativos
para controlar la elusión y
luchar contra la evasión tributaria.
Precios de transferencia
El primero es el Decreto Legislativo N° 1369, que modiica la
Ley de IR para servicios en el
ámbito de precios de transferencia y operaciones con no
domiciliados, que tiene como
objetivo facilitar la acreditación de la deducción de estas
operaciones.
Se determina, en el caso de
precios de transferencia, las
condiciones y límites para la
deducibilidad del gasto o costo por servicios en el ámbito
de precios, que solo serán de
aplicación para los servicios
entre partes vinculadas. En
tanto que en las operaciones
con no domiciliados, los contribuyentes solo podrán deducir
los gastos cuando estos sean
pagados.
La docente de la carrera
de Derecho de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rosa María Florez
comenta que la norma tiene
por inalidad precisar algunos
temas para reducir las quejas
ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y
disminuir la carga procesal del
Tribunal Fiscal de esa entidad.
Comprobantes
Una segunda norma es el
Decreto Legislativo N° 1370,
que modiica la Ley de Firmas y Certiicados Digitales
N° 27269 y el Decreto Ley N°
25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, que permite
que las empresas obtengan de
manera gratuita los certiica-

APORTES
LOS CUATRO DECRETOS
legislativos que emitió el
Ejecutivo aún no son los ajustes de mayor impacto para
reducir el incumplimiento tributario y la elusión tributaria,
asegura Ramírez.
EXPERTO AFIRMA QUE
el reto es reducir la brecha
de veracidad, la gran evasión
resultado de operaciones y
estrategias diseñadas para
disminuir la evasión tributaria,
especialmente en sectores
económicos más complejos
de control.

INCUMPLIMIENTO
EN EL IGV
Como %
de la recaudación
potencial

INCUM
EN IMP
RENTA

Como %
recauda

35.9%
PERÚ

15.2%

PROMEDIO
EUROPA

21%

PROMEDIO
ARGENTINA
Y CHILE

GOBIERNO EMITE CUATRO
DECRETOS LEGISLATIVOS

ACCIONES
CONTRA
LA ELUSIÓN Y LA
EVASIÓN DE IMPUESTOS
Estrategia. El Gobierno dio un gran paso en la reforma tributaria,
que apunta tanto a luchar contra el lavado de activos como a incrementar
los ingresos tributarios. Esto se logrará principalmente con una mayor
formalización en la comercialización de bienes y servicios.

56

PROME
AMÉRI
LATINA

3 de agosto de 2018

La idea es perfeccionar el
tratamiento tributario de dos
instrumentos financieros del
sector inmobiliario.

MPLIMIENTO
PUESTO A LA
A EMPRESARIAL

% de la
ación potencial

57.3%
PERÚ

39.2%

PROMEDIO COLOMBIA,
CHILE Y BRASIL

6.1%

EDIO
CA
A
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dos digitales necesarios para
la emisión de comprobantes
de pago electrónicos.
Con esta medida, se fomentará el uso intensivo y extendido de los comprobantes de
pago electrónicos, con la inalidad de mejorar la trazabilidad
electrónica de las operaciones
económicas. De acuerdo con
el MEF, se facilita además el
cumplimiento de obligaciones tributarias, así como la
detección oportuna de las
inconsistencias, atipicidades,
omisiones, entre otros, todo
ello con el objetivo de mejorar
el cumplimiento tributario.
La norma autoriza a la
Sunat, hasta el 30 de julio del
2020, a ejercer funciones de
entidad de registro o veriicación respecto a certiicados
digitales solicitados por personas jurídicas con ingresos
no mayores a 300 unidades
impositivas tributarias (UIT),
que son cerca de 1.7 millones
de contribuyentes.
El MEF agrega que si bien
se cuenta con 15 entidades de
registro acreditadas por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), estas no tienen la
infraestructura administrativa y tecnológica necesaria y
suiciente para recibir solicitudes y entregar certiicados
digitales de manera masiva a
escala nacional, lo cual impacta
en el costo anual del certiicado
digital, que actualmente tiene
una tarifa mínima de 83 dólares anuales, muy por encima
de países como Chile, donde
cuesta 22 dólares.
En opinión de Florez, este
decreto legislativo está orientado a lograr la masiicación
del uso de los comprobantes de
pago electrónico y tendrá dos
repercusiones importantes. En
primer lugar, permitirá mejorar el control de la evasión tributaria y, como segundo punto,
favorecerá la disminución de
los costos de muchas empresas en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias para
empresas con ingresos menores a las 300 UIT.
Inversiones
inmobiliarias
Se emitió también
el Decreto Legislativo N° 1371, que
modiica la Ley
N° 30532, Ley
que Promueve
el Desarrollo del
Mercado de Capitales; y el Decreto
Legislativo N° 1188,
que otorga incentivos iscales para
promover los fondos
de inversión en bienes
inmobiliarios.
La idea es perfeccionar el tratamiento tributario de dos instrumentos
inancieros relacionados con el

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL
GOBIERNO CENTRAL 2017-2018

MEJORAS
PENDIENTES

40.4

(en variaciones porcentuales reales)

26.4
22

12
7.3

12.6
6.1

16.6
14.3
9.8

0.5
-4.7
-8.3

-1.9

-5.8
-10.2

-4.8

-13.8
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
2017
2018
De acuerdo a la actividad económica (var % real) 1/
49.6

Hidrocarburos
Minería

47.3

Manufactura

19

Otros servicios

13.1

Comercio

12.7

Construcción

7.6

Agropecuario
Pesca
-5.6

0.3

Total ingresos trib.

17.2

1/ solo tributos internos y no se restan devoluciones
Fuente: Sunat

EN EL
CASO DE
LA NORMA
que busca
masificación
de comprobantes de
pago electrónicos, puede
contribuir a
identificar
brechas de
declaración
y pago, pero
el reto es
reducir la
brecha de
veracidad, la
gran evasión
resultado de
operaciones
y estrategias
diseñadas
para reducir
la obligación
tributaria, especialmente
en sectores
económicos más
complejos
de control,
asevera.

El Peruano

Mercado de capitales
Los cambios tributarios
que realiza el Poder
Ejecutivo mediante los
decretos legislativos, como
parte de las facultades
delegadas, tendrán un
impacto positivo en las
inversiones que se realicen
en el mercado de capitales,
afirmó el viceministro de
Economía, Hugo Perea. El
MEF está comprometido

sector inmobiliario: Fondos de
Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles (FIRBI) y los Fideicomisos de Titulización para
Inversión en Renta de Bienes
Raíces (FIBRA).
Se puede resaltar la lexibilización de los requisitos exigibles para la aplicación de la
tasa de retención deinitiva de
5% sobre las rentas de arrendamiento o cesión en uso de
bienes inmuebles atribuidas
por el FIBRA o el FIRBI (solo
se exigirá que el porcentaje
de participación sea menor
al 20%).
También se precisa que la
tasa de retención deinitiva
del IR de 5% sobre renta bruta
será aplicable para las rentas
de arrendamiento o cesión en
uso de bienes inmuebles, y los
ingresos por servicios provenientes de las transferencias

con el desarrollo del
mercado de capitales y ello
se reflejó en los últimos
decretos legislativos
publicados.
“Se introdujo cambios
tributarios para impulsar,
desarrollar y mejorar el
funcionamiento general
de algunos vehículos de
inversión cómo son las
FIBRA y FIRBI”, agrega.

de facturas negociables en
las que el factor o adquirente
asume el riesgo crediticio del
deudor cuando la operación
es realizada por medio de un
fondo de inversión, ideicomiso
bancario y de titulización.
Con los ajustes se quiere fomentar este tipo de inversión
que redundará positivamente
en el sector de la construcción,
agrega Florez.
Beneficiario final
Por otro lado, se publicó el
Decreto Legislativo N° 1372,
que regula la obligación de
las personas jurídicas y entes
jurídicos de informar la identiicación de los beneiciarios inales, cuyo objetivo es normar
la obligación de las personas
jurídicas de informar la identiicación de los beneiciarios
inales, entendidos estos como

El economista de la Escuela de Gestión
Pública de la Universidad del Pacífico
(UP), Marcel Ramírez, opina que la
recuperación de los ingresos tributarios
permanentes depende exclusivamente
de reducir los niveles de incumplimiento
tributario, es decir, de ampliar la base
tributaria. El especialista plantea que se
analicen las causas fundamentales del
elevado incumplimiento tributario; se
identifique qué tan equitativo, eficiente
y simple es el sistema tributario, por lo
que los ajustes necesarios deben hacerlo
más equitativo, eficiente y simple; se
evalúen y racionalicen los incentivos tributarios que están generando pérdidas
de recaudación y ninguna mejora en el
bienestar de la población. “A esto se debe
agregar el orientar el trabajo de Sunat
hacia una gestión por resultados [organización y procesos] y que el MEF sea más
transparente y rinda cuentas respecto
a una evaluación del sistema tributario
vigente y de sus metas y objetivos próximos. No todo esto requiere cambios en
leyes, pero sí institucionalizar sólidamente
la política fiscal y tributaria”, dijo.

la persona natural que efectiva
y inalmente posee o controla
personas jurídicas y entes jurídicos; o la persona natural que
inalmente posee o controla
un cliente en cuyo nombre se
realiza una transacción.
El MEF aclara que en la
norma se precisa la deinición,
los criterios para determinar
quién constituye el beneiciario inal y los mecanismos
para identiicarlos, tanto para
ines de lucha contra lavado
de activos como para ines
tributarios.
Se incorpora, asimismo, al
Código Tributario como causal
de responsabilidad solidaria
del representante legal cuando
se omita la presentación de la
declaración jurada informativa del beneiciario inal. Los
abogados y notarios estarán
obligados a dar esta información a la Sunat, ya que no
está protegida por el secreto
profesional.
Florez airma que esta
normativa tiene como inalidad luchar contra la elusión
tributaria al tratar de mejorar
la transparencia mediante el
estándar internacional del beneiciario inal, vale decir que a
partir de ahora siempre que se
registre una empresa y/o entes
jurídicos como ideicomisos,
fondos de inversión, patrimonios autónomos, entre otros,
declaren quién es la persona
natural propietaria de dichas
entidades.
“Con este decreto legislativo también se generan dos
impactos, identiicar quiénes
son propietarios de muchas
empresas para exigir el cumplimiento de obligaciones
tributarias y, por otro lado, se
busca luchar contra el lavado
de activos”, anota.
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CRECE INTERÉS POR LA SUCESIÓN ORDENADA DE BIENES

TESTAMENTO

APUNTES
DÍAZ DELGADO INDICÓ
que mediante testamento
se puede reconocer hijos y
deudas.

Garantiza la última voluntad personal
Informe. En 7.18% aumentaron las inscripciones de los testamentos en el primer semestre del año en
comparación con similar período del 2017. Esto refleja un mayor interés de los peruanos de planificar la
distribución de sus bienes antes de morir. La legislación fija pautas a tener en cuenta para esta sucesión.

REQUISITOS PARA INSCRIBIR UN TESTAMENTO

A

Repartición de herencia
Artículo 723 del Código Civil

Otorgamiento por escritura pública:
Presentar ante la Sunarp el parte notarial que contenga
la fecha del
datos del
otorgamiento testador
del testamento

Fojas de
registro notarial
Nombre del notario y
de los testigos con la
constancia de su suscripción

TES
TAM
E

NTO

Solicitud de inscripción
llenado y firmado
por quien realice el
trámite en la Sunarp.

C

2018

3,865
259

En Lima
Metropolitana

2,501

S/ 20

2018/2017
Incremento de

7.18%

48 horas
sin contar sábados,
domingos ni
feriados.

El testador puede
privar de la
legítima al
heredero forzoso en
casos de:
vida deshonrosa.
adulterio.
homosexualidad
sobreviniente al
matrimonio.
Negar alimentos
injustificadamente a
sus descendientes.

ntes
ndie
sce
e
D
Hijos

pherrera@editoraperu.com.pe

C

ada vez más aumenta el
interés de los peruanos
de planiicar la distribución de sus bienes e imponer
su última voluntad para evitar
que sus futuros herederos se
enfrasquen en conlictos.
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp),
las inscripciones de testamentos en el Registro de Personas
Naturales crecieron en 7.18%
en el primer semestre del presente año en comparación con
el primer semestre del año
pasado.
Mientras que entre enero

más
y de
dre dientes
a
P en
c
as
nyuge
Có

Artículos 725 a 727 del Código Civil

Libre disponibilidad
Hijos, otros
descendientes,
o cónyuge

1/3
de
los bienes

El que no tiene
cónyuge ni parientes,
descendientes
o ascendientes
Dispone de
la totalidad
de los bienes

El que tiene solo padres u otros
ascendientes,
de
puede disponer de los bienes

Fuente: Sunarp y Código Civil

Paul Neil
Herrera Guerra
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y junio del 2017 se anotaron
3,606 testamentos, entre
enero y junio de este año se
inscribieron 3,865. Este crecimiento se experimentó en
15 departamentos.
Lineamientos
El testamento constituye el
documento en que se expresa la última voluntad del propietario de uno o más bienes
muebles y/o inmuebles, que
decide la forma de organizar y
distribuir su patrimonio.
Así, mediante el testamento, una persona puede disponer de sus bienes de manera
total o parcial, para después de
su muerte, y ordenar su propia
sucesión según los parámetros
ijados en la ley.
De acuerdo con el artículo

ADICIONALMENTE,
EL NOTARIO tendrá que
evaluar la capacidad con
la que actúa el testador y
todas las circunstancias
que permiten determinar
que la persona que acude
a su despacho para
dejar testamento lo hace
libremente, sin ninguna
presión, indicó.

Artículo 724 del Código Civil

Herederos forzosos

Desheredación

Calificación
de la solicitud

3,606

2017

B

Artículos 742, 744, 745 y 746
del Código Civil

Pago de la
tasa registral
Testamentos
inscritos en Registros Públicos
al primer semestre de 2018

Legítima: Parte de la herencia
de la que el testador
no puede disponer
libremente cuando
tiene herederos forzosos.

SOSTUVO, ADEMÁS,
QUE el otorgamiento de
testamento por escritura
pública se realiza en un
solo momento frente al
notario, que debe tomar
nota del mismo de puño y
letra.

Aporte notarial
A juicio del decano del
Colegio de Notarios de
Lima, Roque Díaz Delgado,
el incremento de los
testamentos inscritos
resulta positivo, en la
medida en que para su
inscripción interviene un
notario. El otorgamiento de
testamento por escritura
pública es un acto más
solemne en el cual el notario
interviene directamente, por

lo que hay mayor seguridad
jurídica que cuando se trata
de un testamento cerrado
o de otro tipo, detalló el
notario. Sostuvo también
que un componente
positivo adicional en el
otorgamiento de testamento
por escritura pública es
el asesoramiento que el
notario brinda al testador
para que su última voluntad
sea válida según la ley.

691 del Código Civil, los testamentos pueden ser ordinarios
o especiales. Los ordinarios
son el otorgado por escritura
pública, el cerrado y el ológra-

fo; en tanto que los especiales
son el militar y el marítimo, los
cuales se deben inscribir para
que tengan legitimidad.
A criterio de la Sunarp, el

más recomendable es el testamento por escritura pública, en cuyo caso el otorgante
debe ir con dos testigos, que
no pueden ser familiares o beneiciarios, a un notario para
expresar su última voluntad.
Si se tratan de adultos mayores, la entidad supervisora
sugiere llevar un certiicado
médico de salud mental porque, aunque el notario da fe de
la capacidad del testador, este
documento adquiere importancia en caso se presentara
una impugnación.
Respecto a los documentos que acrediten la propiedad
de lo que se heredará, la institución registral recomienda
presentar copia de la partida
registral de todos estos.
Conforme al artículo 724

El testamento es el
documento en el
cual se expresa la
última voluntad
del propietario de
uno o más bienes.
del Código Civil, constituyen
herederos forzosos los hijos y
los demás descendientes, los
padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el
integrante sobreviviente de la
unión de hecho.
Quien tiene hijos u otros
descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta
del tercio de sus bienes, pero
si tiene solo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta la mitad de los
mismos, detallan los artículos
725 y 726 del citado código.
Solo cuando no tiene herederos forzosos, el testador
tiene la posibilidad de disponer de todos sus bienes. La ley,
además, permite a los analfabetos dejar testamento por
escritura pública, bajo ciertas
formalidades.
Si se trata de un testamento por escritura pública,
para inscribirlo se deberá de
presentar ante la Sunarp el
parte notarial que contenga
la fecha del otorgamiento del
testamento, datos del testador
y las fojas del registro notarial
donde conste el nombre del
notario y de los testigos con la
constancia de su suscripción.
Además, se tendrá que
presentar el formulario de
inscripción de distribución
gratuita, debidamente llenado
y irmado por la persona que
realice el trámite en la Sunarp,
pagándose la tasa registral de
20 soles, reiere esta entidad.
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DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

FORTALECEN
lucha contra el crimen
Avance. La modificación de la legislación sobre pérdida de dominio
para facilitar la administración del Estado de los bienes incautados,
decomisados o declarados en pérdida de dominio es oportuna. Asimismo,
es expeditiva y asegura un ámbito de aplicación bastante amplio.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l Poder Ejecutivo, al
amparo de las facultades delegadas por
el Congreso de la República, publicó el 4 de agosto el Decreto Legislativo
N° 1373, que establece el proceso de extinción de dominio
sobre bienes de origen ilícito,
lo cual permitirá fortalecer
la lucha contra el crimen organizado.
De este modo, se modiicó la legislación sobre pérdida de dominio para facilitar
la administración del Estado de los bienes incautados,
decomisados o declarados
en pérdida de dominio. En
tal sentido, se determinó
la creación de órganos especializados en la materia,
por lo que el Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia y
la Policía Nacional del Perú
implementarán, de manera
progresiva, salas, juzgados,
iscalías, procuradurías y
divisiones policiales especializadas en el plazo máximo de un año.
Pero ¿qué es la pérdida
de dominio? Se trata de un
proceso para privar de los
bienes ilícitos obtenidos por
una persona o una organización criminal, nos explica el
socio del Estudio Muñiz Ian
Paul Galarza.
Así, el Decreto Legislativo N° 1373 se aplica sobre
todo bien patrimonial que
constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias relacionadas o que se
deriven de las siguientes
actividades ilícitas: contra
la administración pública,
contra el medioambiente,
tráico ilícito de drogas, terrorismo.
También del secuestro,
extorsión, trata de personas, lavado de activos, cont rabando, def raudación
aduanera, defraudación
tributaria, minería ilegal y
otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos

DATOS
EN RELACIÓN CON los
países vecinos, Galarza dijo
que esta Ley de Extinción
de Dominio es bastante
competitiva.
ESTA LEY ES aplicable
para hechos generadores
de actividades ilícitas que
hayan sucedido antes
de entrar en vigencia el
Decreto Legislativo N° 1373.
LA NORMA ESTÁ en
vigencia desde el día
siguiente a su publicación,
aun cuando no se haya
publicado el reglamento.
EL REGLAMENTO ES
importante porque afina
procedimientos, conceptos
y hace más viable la
aplicabilidad de la norma.

CARGA PROCESAL INGRESADA
DE LAS FISCALÍAS SUPERIORES
ESPECIALIZADAS
A junio del 2018
atendido

ingresado

Especializadas en delitos de
corrupción de funcionarios

1,285
1,243
Nacional especializada en delitos de
corrupción de funcionarios

108
108
Nacional especializada contra
la criminalidad especializada

Herramienta
Galarza consideró que esta
norma implica una herramienta efectiva para la iscalía, de modo que pueda
identiicar bienes de origen ilícito, evitar que las
organizaciones o personas
criminales se beneicien de
ello, paralizar el lavado de
activos y cortar el inanciamiento.
En relación con la legislación anterior sobre extinción de dominio, el especialista dijo que la actual ley
establece un procedimiento
más claro, divide las etapas
del procedimiento de pérdi-

62.84

5.28

7.92

162
154
Nacional especializada en delitos de
lavado de activos y pérdida de dominio

237
227
Especializadas en delitos
de trata de personas

11.59

0.88

18
15

o ganancias de origen ilícito
o actividades vinculadas a
la criminalidad organizada.
Enfatizó que uno de los
aspectos que más ha llamado la atención de este decreto legislativo es que tiene
una vocación de ser muy expeditiva para el otorgamiento de la pérdida de dominio.
“Quiere ser más eicaz para
lograr que se pueda expropiar estos bienes a personas
que están involucradas en
hechos ilícitos”.

%

Penales nacionales

11.49

235
108
Fuente: Ministerio Público, Fiscalía de la Nación

El Peruano

Medioambiente
Galarza resaltó que esta
norma tiene un ámbito de
aplicación bastante amplio.
“En primer lugar, define el
bien patrimonial para este
caso, como un objeto, un
instrumento o una ganancia
derivada de un hecho ilícito”.
Después, precisó que se
puede considerar un hecho
ilícito contra la administración
pública (actos de corrupción)
o el medioambiente, entre
otros.
En este caso, explicó, se
puede considerar como bien
patrimonial derivado de un

hecho ilícito las maquinarias
que se mueven en Madre
de Dios por el tema de la
minería ilegal o los delitos
ambientales.
“Se trata de una norma que
no solo se aplica para temas
de corrupción o lavado de
activos. También considera
los delitos ambientales,
la defraudación tributaria
aduanera, el secuestro y la
extorsión. Por todo ello, tiene
una mayor aplicabilidad,
incluso para operativos que
se realicen para combatir el
contrabando”, destacó.

da de dominio en partes con
plazos claros.
La primera consiste en la
indagación patrimonial, es
reservada y el iscal puede
identiicar los bienes, los

titulares de los bienes, ubicación, descripción y, de esa
manera, tiene un trabajo
preliminar hecho. A modo
de ejemplo, dijo que cualquier persona con obliga-

ción de reportar bienes de
origen ilícito (registradores
públicos, notarios, oicinas
de cumplimientos) tiene un
plazo máximo de tres días
para comunicar a la iscalía

especializada de pérdida de
dominio el hallazgo de esos
bienes.
En la segunda etapa, de
indagación patrimonial, una
vez que el iscal conoce de
la existencia del bien ilícito,
tiene que presentar al juez
una demanda de pérdida de
dominio. Se le conoce como
la etapa judicial y tiene un
plazo de 12 meses prorrogable por única vez por un
período similar. En casos de
mayor complejidad, lo que se
establecerá en el reglamento, se puede considerar un
plazo adicional de 12 meses.
“La norma dice que luego
de que el juez recibe la demanda tiene tres días para
resolver sobre su admisión
o improcedencia del procedimiento judicial de pérdida
de dominio”, dijo al precisar que este plazo se puede
incrementar a 10 días para
casos complejos.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO
LEGISLATIVO N° 1368

Crean sistema nacional
especializado de justicia para la protección y
sanción de la violencia
contra las mujeres y el
grupo familiar.

L

a creación de este
sistema resulta de
especial interés
porque va en la línea de las
propuestas de mejora de la
administración de justicia
realizadas por la Comisión
para la Reforma Judicial y,
además, va de la mano con
la política de sensibilización
sobre el tema de la violencia.
Por ello, es vital implementar
un sistema de justicia
especializado en la violencia
de género con la finalidad
de lograr la eficiencia y
eficacia de la Ley N° 30364
y su reglamento orientados
a evitar la violencia contra
la mujer y los integrantes
de la familia. Además, la
implementación de una
política nacional de igualdad
de género anunciada
por el Presidente de la
República va de la mano
con este decreto legislativo.
Mediante este sistema se
puede garantizar mejor los
derechos de las mujeres
y de los integrantes del
grupo familiar, pero se debe
pensar también en el hecho
de que no solo debemos
respaldarnos en la ley sino
también en el sistema
operativo. Los juzgados
competentes no se dan
abasto para canalizar las
denuncias, por eso es que
la norma ahora establece el
mencionado sistema.
Enrique Varsi
si
Rospigliosi
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
Abogados

RESOLUCIÓN
N° 216-2018-CE-PJ

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

R

esulta positivo este
reglamento porque
el trabajador del
sistema de justicia carecía
de un marco normativo
que pudiera establecer
ciertas pautas respecto
al ejercicio de su función.
En esta disposición
reglamentaria, entre otros
aspectos, se establece
los principios rectores en
cuanto al ejercicio de la
función administrativa en
el sistema de justicia, se
especifica obligaciones,
se regula un sistema
sancionador, y se prevé
determinados tipos de
sanciones. Además, se
señala prohibiciones
para los trabajadores
judiciales y se fijan varias
categorías. En definitiva
este reglamento es
importante porque
permitirá consolidar
una labor administrativa
y jurisdiccional que ha
estado marginada por
largo tiempo y que
nadie la había tomado
en consideración. El
reglamento establece
también los derechos
de los trabajadores
judiciales, así como las
características de este
personal y los diferentes
escalafones de la
función administrativa
jurisdiccional.
Luis Lamas
amas
Puccio
o
Abogado
do
penalista
ta

RESOLUCIÓN
N° 231-2018-CE-PJ

Constituyen una comisión de trabajo con el fin
de rediseñar el procedimiento para la designación de los jueces
supernumerarios.

A

nte los abusos
descubiertos, sobre
todo en el Callao, y
a pesar de que existían
nombramientos de
jueces supernumerarios
por el Consejo Nacional
de la Magistratura y en
cada corte, el Consejo
Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ) ha resuelto
conformar un grupo de
trabajo para elaborar un
proyecto de norma para
el nombramiento de estos
jueces, señalándose, en
especial, la meritocracia
que no se consideraba
con fuerza. Además, se
establece que cuando
existan concursos para el
nombramiento de jueces
supernumerarios en las
distintas cortes superiores,
deberá estar presente un
integrante del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
como veedor para que
estos se desarrollen de
manera respetuosa. Estos
concursos son abiertos
tanto para abogados
como para personal del
Poder Judicial. También,
se considerarán las
especialidades porque se
observó que se nombraban
supernumerarios sin
considerar la especialidad y
más por el interés de que se
publiquen las resoluciones
en cierto sentido.

Pedro Angulo
lo
Arana
Representante
e
del CAL ante
el CEPJ

RS Nº
N 182-2018/SUNAT
182 20
UNAT

La Sunat designó y
excluyó nuevos
agentes
de retención del
Impuesto General a
las Ventas (IGV).

M

ediante esta norma,
la Superintendencia
Nacional de
Administración Tributaria
(Sunat) ha designado
125 contribuyentes y
excluido 212, del directorio
de agentes de retención
del Impuesto General a
las Ventas (IGV), con el fin
de actualizar el padrón
y lograr un adecuado
funcionamiento del citado
régimen. De acuerdo con
el artículo 10 del Código
Tributario, la administración
fiscal está facultada para
designar como agentes
de retención a aquellos
sujetos que considere se
encuentran en disposición
para efectuar la retención
de tributos. En dicho
sentido, ante la finalidad
de lograr un adecuado
funcionamiento del
Régimen de Retenciones
del IGV, la Sunat ha
dispuesto la designación de
aquellas personas (naturales
o jurídicas) que aparezcan
en el Anexo 1 de esta
disposición, como nuevos
agentes de retención.
Asimismo, se ha fijado que
aquellas personas (naturales
o jurídicas) señaladas en
el Anexo 2 de la norma,
dejarán de operar como
agentes de retención.
La norma, finalmente, entra
a regir este 1 de setiembre.
Francisco
cisco
Pantigoso
goso
Abogado
ado
tributarista
arista

R N° 186-2018/SUNAT
RS
1

Modifican RS Nº 0142008/SUNAT que
regula la notificación
de los actos
administrativos por
medios electrónicos.

L

a Superintendencia
Nacional de
Administración
Tributaria (Sunat) pone
en marcha un sistema
de notificación por vía
electrónica al mejor
estilo de Facebook o
Twitter. Así, todos los
actos de fiscalización
serán notificados por vía
electrónica, a través del
Buzón de la Clave Sol, con
esto se ahorra tiempo y
dinero. Además, llegará a
empresarios, trabajadores
y contribuyentes que antes
no lo hacían, y permitirá
un control más rápido del
cumplimiento.
El problema es que esta
medida pasa porque las
personas verifiquen el
Buzón de la Clave SOL,
todos los días, interdiario
o al menos una vez por
semana. El no revisarlo
podría generar indefensión,
ausencia de conocimiento
que lo están fiscalizando, y
consecuentemente deudas
o multas injustas sobre
las cuales no pudieron
defenderse frente a la Sunat.
Precisamente, para
evitar ser multado,
resulta oportuno revisar
constantemente el correo
electrónico a fin de poder
atender con tiempo
las notificaciones de la
administración tributaria.

José
Verona
Abogado
tributarista

RESOLUCIÓN
N° 208-2018-CEPJ

Incorporan nuevos
miembros a la comisión para la modernización del despacho
judicial en los juzgados civiles del país.

E

l Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial ha
incorporado nuevos
miembros a la Comisión
Encargada de la Ejecución
y Supervisión del Proyecto
Piloto para la Modernización
del Despacho Judicial en
los Juzgados Civiles del país,
promoviendo la generación
de medidas conducentes
al fortalecimiento de
tales órganos y a la
implementación de un
sistema de administración
que ejecute un manejo
integral de las etapas del
proceso civil en forma oral.
Nada más acertado ante
la actual situación política
y judicial. En esa línea de
intención y en atención de
que el proceso civil lleva
consigo el planteamiento
de controversias con
alcance económico
–a veces en cuantía
importante– y el debate
de derechos casi siempre
disponibles, pasibles de
autocomposición voluntaria
o asistida, los cambios
a producirse deben ser
orientados a dos aspectos
fundamentales: la oralidad y,
como causa-efecto de ello,
la reducción de los tiempos
de los trámites respectivos
y de la respuesta judicial
final, en cualquiera de
las instancias por las que
transite la causa..
Ulises Yaya
Zumaeta
Magistrado

