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INSTITUTOS SUPERIORES
ESTARÁN OBLIGADOS
A CREAR COMITÉS DE
DEFENSA DEL ESTUDIANTE
CONTRA TODA AGRESIÓN,
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL. P. 3

&
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

GOBIERNO
DIGITAL
TRANSPARENTA LA FUNCIÓN PÚBLICA
La meta es reducir significativamente la brecha de digitalización que tiene
el Perú frente a los países con los que integra la Alianza del Pacífico. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“La cifra de crecimiento de la economía
estimada para este año será superior al
4%; mientras que en el 2019 se situará
en 4.2% y un poco más en el 2020,
con la expectativa de alcanzar una
expansión del 5%
en el 2021, año
del bicentenario”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
›Pedro Jesús Molina Salcedo
Fue nombrado en el cargo de jefe
del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa), organismo público
adscrito al Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), mediante Resolución Suprema Nº 013-2018-Minagri.

Carlos Oliva
Ministro de Economía y Finanzas

› Jaime Arturo de Olarte Orihuela

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y SEGUROS

Créditos otorgados por la banca múltiple
Junio 2018

FUE EL CRECIMIENTO
REGISTRADO POR
EL PBI EN EL PRIMER
SEMESTRE.

Créditos corporativos

Incremento de la
producción de servicios
financieros y seguros
Jun 2018/Jun 2017

6.97%

5.45% Variaciones

Incremento de
los depósitos

Interanual

Ahorros

S/

3.74%

8.4
Acumulada
5.95

CTS

Créditos de
consumo

S/

1.38
S/

Créditos
hipotecarios
para vivienda

1.29

4.29%

Interanual
7.57
Acumulada
6.48

Interanual
7.64
Acumulada
7.5

AUMENTÓ
EL SECTOR
AGROPECUARIO EN
JUNIO DE ESTE AÑO.

107

MESES
CONSECUTIVOS DE
EXPANSIÓN MUESTRA
LA ECONOMÍA
NACIONAL.

S/

Producción de servicios financieros: variaciones interanuales
Variación % interanual Enero 2016-Junio 2018
8

6.97

Fue designado en el cargo de director
de la Dirección de Procesamiento
para Consumo Humano Directo e
Indirecto de la Dirección General
de Pesca para Consumo Humano
Directo e Indirecto del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción
(Produce), mediante Resolución
Ministerial Nº 342-2018-Produce.
› Ana Verástegui Palomino

Fue nombrada gerenta de la Unidad
Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación
del Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo Trabaja
Perú del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE),
mediante Resolución Viceministerial Nº 019-2018-MTPE/3.
› Daniel Fernando Salazar Morales
Fue designado en el cargo de
director de la Oficina de Tesorería de la Oficina General de
Administración del Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri),
mediante Resolución Ministerial N° 0333-2018-Minagri.
› Víctor Andrés Vallejo Huayne

3

Incremento de créditos
Jun 2018/Jun 2017
Fuente: INEI

8.12%

-2
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2016
2017
2018

Fue nombrado en el cargo de
director general de la Oficina General
de Tecnologías de la Información
del Ministerio de la Producción
(Produce), mediante Resolución
Ministerial N° 338-2018-Produce.

LOS TUITS DE LA SEMANA
“Tenemos 47 proyectos
potenciales que requieren 950
millones de soles en inversiones
en pesca e industria. Queremos
mejorar la competitividad
de los desembarcaderos
pesqueros artesanales”.

“En 10 años de vigencia, el
sistema de Obras por Impuestos
(O x I) desarrolló infraestructura
que ha beneficiado a
miles de peruanos”.

En Abancay, el valle de la
eterna primavera, pronto se
inaugurará una planta de
tratamiento de agua potable
y otra de aguas residuales,
además de servicios de agua y
desagüe para toda la provincia.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce).

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

@ViviendaEnAcción
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

&

Trabaja Perú del MTPE
transferirá 30 millones
de soles a municipios
del interior del país para
proyectos de infraestructura,
y así crear 3,000 puestos
de trabajo temporales
para hombres, mujeres y
personas con discapacidad.
@MTPE_Peru
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Editora de Derecho: María Avalos Cisneros |
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EMITEN NORMA TÉCNICA PARA ENFRENTAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

COMITÉS

Más protección
para los estudiantes

Aporte. Con la creación de comités de defensa del estudiante en instituciones de educación técnico-productiva y
superior, dispuesta por el Ministerio de Educación, el Ejecutivo promueve que estos centros aborden el hostigamiento
sexual como una manifestación de violencia de género que puede presentarse en la comunidad educativa.

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

E

l Poder Ejecutivo dispuso
que los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de
educación superior privados y
públicos prevengan, atiendan
y sancionen el hostigamiento
sexual para garantizar el bienestar de los estudiantes
Esto, en atención a que
dicho hostigamiento constituye una manifestación de la
violencia de género que forma
parte de los fenómenos sociales que pueden presentarse
dentro de la comunidad educativa, debiendo ser atendida
de manera prioritaria, oportuna, ética y en el marco de la ley.
La defensa
Para tal efecto, cada uno de
esos centros creará un comité
de defensa del estudiante contra el hostigamiento sexual,
integrado por cuatro miembros titulares e igual número
de miembros suplentes, involucrando también la participación de un representante
del personal docente, otro del
personal administrativo y dos
delegados de la población estudiantil.
Dicha conformación además prevé la participación de
dos hombres y dos mujeres,
tanto para los miembros titulares como para los suplentes,
señala la Norma Técnica “Disposiciones para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros
de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”
aprobada por el Ministerio de
Educación (Minedu) mediante la Resolución Ministerial
N° 428-2018-Minedu.
De este modo, el comité recibirá las denuncias, acompañará emocionalmente y brindará información a la víctima,
reservando la conidencialidad
de los hechos, así como la identiicación del denunciante y
del denunciado (a), teniendo
especial cuidado cuando se
trata de menores de edad.
Orientará, además, a la
víctima en el buen uso de la
comunicación con la Línea

COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE

En el 2017

662,310

institutos superiores
tecnológicos y
pedagógicos

escuelas superiores
de educación
artística

tanto públicos como privados

¿Cuáles serán sus funciones?

centros de
educación técnico
productiva
(Cetpro)

estudiantes se
matricularon en
educación técnico
productiva, superior
tecnológica y artística

Recibirá
denuncias

Prevención
y atención
de casos de
hostigamiento
sexual

60%
mujeres

1

Acompañará
emocionalmente
y brindará
información
a la víctima

Velará por el
bienestar de
los estudiantes

2
3

Coordinará con instancias
como el Centro de
Emergencia Mujer (CEM)
para que se dé el soporte
correspondiente.

Hará seguimiento de los procesos
administrativos y penales.

Deberán conformarlo:

45

Personal
Dos
administrativo estudiantes

DÍAS
A partir de la entrada en
vigencia de la norma
técnicaR. M. N° 428-2018Minedu

Serán elegidos en asamblea, por mayoría
simple y garantizando que el 50%
de integrantes sean mujeres

Fuentes: Ministerio de Educación, Resolución Ministerial N° 428-2018-Minedu y Censo Educativo 2017

100, Centro de Emergencia
Mujer (CEM) u otra similar
que le brinde el soporte correspondiente.
También registrará en un
libro de incidencias y denuncias los actos relacionados
con el hostigamiento sexual,

y efectuará el seguimiento a
los procedimientos derivados de las denuncias, a in de
permanecer vigilante en su
desarrollo.
En ese contexto, derivará
las denuncias a la instancia
especializada del centro de

enseñanza en materia de
sanciones administrativas,
de acuerdo con el régimen
laboral del denunciado.
Si el presunto hostigador(a)
es un estudiante, el comité se
lo comunicará al director de
la institución educativa para

DE ESTE TOTAL de
alumnos, cerca del 60% son
mujeres, informó el sector de
Educación.

Planteamiento
A criterio del penalista Mario
Amoretti Pachas, la creación
del comité de defensa del estudiante en los referidos centros de educación constituye
un primer paso para enfrentar
el hostigamiento sexual. Sin
embargo, considera que la
actuación de este comité
se debe ampliar para todo
tipo de hostigamiento hacia
estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Toda vez que
también se producen casos
de bullying que inclusive causan la muerte del estudiante,
víctima de ese acoso. “Debemos preocuparnos por todo
tipo de hostigamiento hacia el
estudiante que muchas veces
lleva al suicidio y,, en otros
casos, hasta el homicidio”,
comentó.

El comité orientará
a la víctima para la
comunicación con
la Línea 100, CEM
u otra para que se
le brinde soporte.

Plazo
Personal
docente

LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS involucradas
tienen un plazo no mayor
de 45 días a partir de la
entrada en vigencia de la
mencionada norma técnica
para formar su respectivo
comité de defensa del
estudiante.
DE ACUERDO CON el censo
educativo 2017, en todo el
país se matricularon 662,310
estudiantes en educación
técnico-productiva, superior
tecnológica y artística.

LUCHA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
¿Dónde se implementará?

APUNTES

El Peruano

que proceda conforme a las
normas internas.
Ministerio de Educación
Por su parte, el Minedu brindará asistencia técnica a las
direcciones regionales de
educación sobre la preven-

ción y atención de casos de
hostigamiento sexual en las
instituciones educativas, así
como en el desarrollo de los
procedimientos administrativos disciplinarios.
Realizará, a su vez, actividades de prevención para
promover la convivencia
ciudadana con igualdad en
el ejercicio de derechos para
hombres y mujeres, y prevenir
el hostigamiento sexual.
Para el cumplimiento de
la norma técnica, podrá implementar los canales más
adecuados para recibir las
denuncias y derivarlas a la
respectiva instancia.

El Peruano Lunes 20
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LA TECNOLOGÍA AYUDARÁ A TENER UN ESTADO TRANSPARENTE, CONFIABLE Y EFICIENTE

GOBIERNO DIGITAL:
AVANCE CON METAS CLAR
Innovación. Hasta el 2019 se tiene previsto reducir de manera significativa la brecha de digitalización que tiene el Perú frente
a los países con los que integra la Alianza del Pacífico, además de escalar 10 posiciones en el ranking del Índice de Desarrollo
de Gobierno Electrónico de la ONU. Todo ello incidirá en elevar la competitividad y productividad de la economía nacional.

Sonia Dominguez
Dominguez

PASOS FIRMES EN LA DIGITALIZACIÓN DEL ESTADO

sdominguez@editoraperu.com.pe

L

a digitalización es una
realidad que los países
están afrontando con
más interés en los últimos
años. En el caso de las instituciones púbicas, queda claro
que este proceso contribuye
decididamente con el objetivo
de contar con un Estado transparente, coniable y eiciente.
La secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM), Marushka Chocobar,
está convencida de ello, por
lo que airma que el Estado
se debe enfocar en lo digital.
“Es una disposición que ya se
está aplicando”.
Considera que la tecnología juega a favor de un Estado
eiciente, pues permite reducir los tiempos de los trámites
documentarios debido a que
favorece la interconexión de
las entidades públicas. “Se
van generando nuevas eiciencias”.
La semana pasada se publicaron disposiciones para
la creación de comités de gobierno digitales en diversas
entidades públicas (Autoridad
Nacional del Agua, Ministerio
de Agricultura y Riego, entre
otros).
De acuerdo con lo previsto,
se deben establecer 92 comités en el Poder Ejecutivo, 26
en los gobiernos regionales y
55 en los organismos constitucionales autónomos –universidades, Registro Nacional de
Identiicación y Estado Civil
(Reniec), Oicina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE),
Banco Central de Reserva
(BCR), entre otros–.
“En total son 173 comités
que se deben establecer en el
período 2018-2019”, explica
la funcionaria.
Del 2019 al 2021 se deberán conformar estas comisiones en los gobiernos
locales con una fórmula aún
por deinir. “En total son
1,864 municipalidades. Para
ellas estamos diseñando una

2
1

Creación del Comité
de Gobierno Digital

Creación del
Rol del Líder Digital

Resolución Ministerial
11
119-2018-PCM
De
Deben instalar el Comité
de Gobierno Digital (titular
del pliego, líder digital, al
jefe de recursos humanos,
atención al ciudadano y
ate
seguridad digital).
seg

Decreto Supremo
033-2018-PCM
Las entidades
públicas nombrarán un
líder digital, miembro del
gabinete de asesores
del titular del pliego.

“Los comités de
gobierno digital
se enfocarán
en asegurar la
transformación
digital de las
entidades
públicas”.
MARUSHKA CHOCOBAR
SECRETARIA DE GOBIERNO
DIGITAL DE LA PCM

propuesta que se adecúe a su
tamaño”.
La norma que dispone la
creación de estos grupos de
trabajo tiene cerca de dos meses de vigencia. “En primer
lugar se han priorizado los
ministerios, y ya son siete [al
15 de agosto] los que han cumplido, así como el Despacho
Presidencial”, resalta.
En el caso de los gobiernos
regionales, primero se tiene
que cumplir una labor de sensibilización y explicación de la
norma. Luego serán habilitados para que conformen sus
comités de gobierno digitales
respectivos.
Grupos de trabajo
Estas comisiones se establecen para simpliicar todas los

que se tenían antes. “Había
Había
comités para la seguridad
d de
la información, el modelo de
gestión documentaria, entre
otras”, reiere Chocobar.
Ahora, en cada entidad del
Estado debe conformarse un
comité de gobierno digital.
Estos se encargarán de veriicar y desarrollar el plan de
gobierno digital en función
de los lineamientos que deina la Secretaría de Gobierno
Digital.
También involucra de manera novedosa al responsable
de atención al ciudadano, en
alineación con las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto
quiere decir que se incluye
en este grupo de trabajo a la
persona que conoce los problemas directos que afronta
el ciudadano.
Además, se considera al
jefe de recursos humanos. Ello
pone sobre la mesa el tema de
gestión del cambio, es decir,
cómo se cambia la forma de
trabajar haciendo uso de la
tecnología, de modo que nos
apoye para servir mejor a los
ciudadanos.
“Los comités de gobierno

Plataf
Digital Ú
del Ciuda

Fuente: Secretaría de Gobierno Digital-PC

0 de agosto de 2018
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PILARES DEL
GOBIERNO DIGITAL

Competitividad

AS

El presidente del comité
organizador de CADE
Digital 2018, Jaime
Aguirre, afirma que la
digitalización permitirá
elevar la competitividad
y la productividad de
nuestra economía,
además de modernizar
el país haciéndolo
más atractivo para las
inversiones.
“Es necesario adoptar
el uso de las nuevas
tecnologías. Me refiero a

cambios en cuanto a la
cultura de las empresas,
la infraestructura,
generación de talentos
y procesos, entre otros
temas”.
Asimismo, refiere que los
países que nos llevan la
delantera en este tema
disponen de un marco
legal atractivo, además
de la infraestructura que
permite la generación de
iniciativas de conexión y
acceso.

ESTADO TRANSPARENTE
Plan Nacional
de Integridad
Declaración de
intereses y rendición
de cuentas
Análisis de datos
para garantizar
la transparencia
Datos abiertos

ESTADO CERCANO
Plataforma Digital Única
Mecanismos de
participación
ciudadana

GOB.PE

3

Decreto Supremo
033-2018-PCM
Deben incorporar sus
portales a GOB.PE para
orientar mejor a los
ciudadanos e implementar
servicios digitales.

orma
Única
adano

Integración de datos
e identidad digital

Servicios públicos
digitales en eventos
de la vida del ciudadano

ESTADO CONFIABLE
Prevención
en seguridad digital
Centro de monitoreo
y prevención digital

Ciudadano digital
Servidor público digital

ESTADO PRODUCTIVO

4

Tecnologías digitales
para startups

Gestión Documental
para la Eficiencia
del Estado
Decreto Legislativo 1310
Deben implementar
modelos degestión
que garanticen la
trazabilidad de los trámites,
reducir tiempos y ahorrar papel.

Tecnologías aplicadas en
los sectores productivos
Tecnologías digitales para
fortalecimiento
de pymes

ESTADO EFICIENTE
Plataforma de
interoperabilidad
Arquitectura del Estado
Modelo de Gestión
Documental
Datos espaciales

DATOS
EL PERFIL DEL líder
digital se está abriendo
a personas que no
necesariamente son
formadas en tecnología,
a especialidades como
humanidades o procesos
de modernización del
Estado.
CHOCOBAR AFIRMA
QUE se debe entender el
proceso de transformación
digital como uno en el
que se desenvuelven las
personas.
ADEMÁS DE DEFINIR
los lineamientos del perfil
del líder, la Secretaría de
Gobierno Digital lidera
y fija las pautas para
todos los proyectos de
tecnología que se conciban
en el Estado.

digitales están conformados
por los jefes de tecnología,
de seguridad [avanzar en
digitalización de procesos
implica protección de datos].
Asimismo, está el líder digital
y el titular del pliego”, explica.
Posición
Chocobar sostiene que con lo
establecido para el período
2018-2019 se reducirá sustancialmente la brecha de digitalización que tiene el Perú
frente a los países con los que
integra la Alianza del Pacíico
(México, Colombia y Chile).
Reiere que en el Índice
de Desarrollo de Gobierno
Electrónico de la ONU, el Perú
ocupa este año el puesto número 77 sobre 192 países.
“Nuestro objetivo es escalar
10 posiciones para la siguiente
medición, que se efectuará en
el 2020”.
Se debe tener presente que
este indicador se basa en tres
subíndices. El primero es el
desarrollo del talento. “Para
ello coordinamos con el Ministerio de Educación”.
Luego está la conectividad. “Esto está en manos del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”.
En el tercero se ubican los
servicios digitales para el ciudadano. “Esto le corresponde
directamente a la Secretaría
de Gobierno Digital”.

Soporte digital
a regiones

M

5

Interoperabilidad
para la Simplificación
Administrativa
Decreto Legislativo 1246
Deben interoperar a fin de simplificar
procesos internos en gestión pública
y mejorar los servicios.

6

Seguridad Digital y Datos Abiertos
Espaciales para los Ciudadanos
Decreto Supremo 050-2018-PCM, Decreto Supremo
016-2017-PCM, Resolución Ministerial 325-2007-PCM
Deben garantizar la seguridad digital de sus servicios y la
apertura de sus datos para asegurar un entorno confiable.

Ranking
Por otro lado, Chocobar resalta que el Perú igure por
primera vez en el ranking
mundial de gobierno digital,
documento elaborado en el
Reino Unido.
“Ellos miden cómo los
países inluyen en el tema de
gobierno digital para el desarrollo de sus propias gestiones.
En esta oportunidad, el Perú,
con la Secretaría de Gobierno
Digital de la PCM, aparece en
el ranking de los 100 primeros
del mundo”, detalla.
Agrega que esto es resultado del trabajo conjunto que
se realiza con el apoyo del Presidente de la República y del
jefe del Gabinete. “Ellos están
muy involucrados en estos temas. Se está revolucionando
la forma de pensar que hoy
tenemos en el sector público
con respecto a la tecnología”.
En tal sentido, resalta que
hay una ruta con un norte claro. “Queremos mejorar nuestra ubicación en estos rankings
internacionales, mejorando
la calidad de los servicios del
Estado para el ciudadano
para combatir frontalmente
la corrupción y asegurar el
bienestar de la población, en
términos generales”.
Subraya que todo ello
también se enfoca en elevar
la competitividad del país. “Si
no se digitalizan los procesos,
no mejorarán los índices de
competitividad. No involucrar temas de tecnología en
los sectores productivos,
como drones para la agricultura o la inteligencia artiicial
para los servicios de salud,
entre otros, implica no ser
competitivo”.
En marcha
Una de las recomendaciones
de la OCDE fue establecer la
Oicina de Gobierno Digital
en el centro del Gobierno. “Es
decir, el ámbito en el que se
toman las grandes decisiones
y se promueve la coordinación
intersectorial. Esa función la
tiene la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, reiere
Chocobar.
Ahora que se conforman
los comités de gobierno digitales, cada entidad pública debe
nombrar a un líder digital que
no necesariamente será el jefe
de tecnología.
Por ejemplo, un alcalde
debe tener entre sus asesores
más cercanos a una persona
que piense en modelos digitales, que coloque la tecnología
al servicio de las personas, los
servidores públicos y ciudadanos, es decir, que lidere la
transformación de la alcaldía.
Reiere que para el proceso de selección de los líderes
digitales, la secretaria de
Gobierno Digital deinirá el
peril del líder en coordinación con la Autoridad Nacional
del Servicio Civil (Servir). “La
selección estará a cargo del
titular del pliego”.
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LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA VALIDACIÓN ANTE ESSALUD

DESCANSO MÉDICO
Garantiza el pago de la remuneración
Informe. El descanso médico suscrito por galeno acreditado constituye el documento válido para justificar las
ausencias del trabajador por enfermedad y en la medida en que certifique un descanso mayor a 20 días se convierte
en requisito indispensable para la obtención del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

N

ingún trabajador se
encuentra exento de
faltar a su centro de
labores por motivo de alguna enfermedad, pero cuando
esta se produce, debe acreditar su inasistencia con el
correspondiente descanso
médico emitido por un galeno
autorizado.
Así, este documento servirá para garantizar que el
trabajador enfermo continúe
recibiendo su remuneración
durante el período que dure
su inasistencia, y en caso de
enfermedad muy prolongada, para validarlo por el
certiicado de incapacidad
temporal para el trabajo
(CITT) que emitiría Essalud.
Directrices
La Directiva Nº 015-GGEssalud-2014 deine el
descanso médico como
el período de descanso ísico o mental prescrito por
el médico tratante, necesario
para que el paciente –en este
caso el trabajador enfermo–
logre una recuperación ísica
y mental que le permita su
recuperación total, lo que
no signiica incapacidad para
el trabajo.
En tanto que de acuerdo
con la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud, constituyen ailiados regulares
asegurados de Essalud los
trabajadores activos bajo
relación de dependencia.
En ese contexto, corresponderá al empleador pagar
la remuneración del trabajador enfermo durante los 20
primeros días de incapacidad, y recién a partir del día
21 hasta los 11 meses y 10
días Essalud deberá inanciar el descanso mediante
un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Esto teniendo en cuenta
que se acumulan los días de
incapacidad remunerados
durante cada año, detalla la
misma ley.

DISPOSICIONES SOBRE DESCANSO MÉDICO Y SUBSIDIO
¿Cómo se obtiene?

APUNTES
EL EMPLEADOR
cubre los
20 primeros días de
descanso médico del
trabajador enfermo.

20

21

A partir del
día 21 hasta los
11 meses 10 días
los cubre Essalud

Documentos para el subsidio
Formulario 8001
Llenado y firmado por el
asegurado y la entidad
empleadora.
Formulario 8002
Llenado y firmado por el
asegurado y la entidad
empleadora*.

en este caso,
otorga un subsidio
por incapacidad
temporal para el
trabajo al empleado
enfermo.

Mostrar el documento de
identidad del asegurado (a)
en caso de pago directo
Certificados
médicos
particulares
o del CITT

o del representante legal o funcionario
autorizado de la entidad empleadora
que suscribe la solicitud del
reembolso.

Responsable de tramitar y cobrar el subsidio
Asegurado regular y
agrario dependiente

En los casos referidos
en el Formulario 8002

Se debe validar el
descanso médico
superior a 20 días
por el certificado de
incapacidad temporal
para el trabajo (CITT).

Plazo máximo para solicitar el subsidio

El empleador es quien paga
el subsidio al asegurado . Y luego
pide el reembolso a Essalud.
El asegurado

Salvo que
cuente con
Registro de
Firmas en
Essalud.

6
meses
contados a partir de la
fecha que finaliza
la incapacidad.

(*) El formulario 8002 en el caso de trabajadores de las unidades ejecutoras del sector público, construcción civil, trabajadores del hogar, agrarios independientes.
Fuente: Ley Nº 26790 y Essalud (www.essalud.gob.pe)

Recomendaciones

El Peruano

JURISPRUDENCIA

El laboralista Felipe Chirinos
recomienda a los empleadores verificar que el galeno
tratante que firme el descanso médico esté colegiado y
emita diagnóstico respecto
a su especialidad, teniendo
en cuenta que en la página
web del colegio profesional
se puede revisar si está habilitado en su profesión. Sos-

tuvo, además, que los empleadores pueden contratar
un especialista médico para
que audite internamente
los diagnósticos emitidos
por el galeno que suscribe
el descanso médico del
trabajador enfermo. Así, si el
empleador detecta alguna
falsedad, puede presentar la
denuncia del caso, refirió.

LA CORTE SUPREMA,
mediante la sentencia
correspondiente a la
Casación N° 12943-2014Lima, ha dado validez a
los certificados médicos
particulares, señalando
que estos demuestran la
existencia de un motivo
real que justifica la ausencia
al centro laboral, indicó
Chirinos.

No obstante, el empleador
es el que paga en la práctica
ese subsidio, cuyo reembolso luego lo tramitará ante el
propio Essalud, adjuntando
el correspondiente CITT.
Por ello, conforme a los
artículos 11 y 12 de la Ley de
Competitividad y Productividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, la enfermedad

del trabajador constituye una
causa de suspensión imperfecta de la relación laboral.
Corresponderá, además,
al empleador plasmar la situación en la planilla electrónica (Plame), ya que para
acreditar el descanso médico
posterior al vigésimo día de
incapacidad acumulado en el
año por el trabajador, deberá

PUNTUALIZÓ QUE EN el
fallo recaído en la Casación
N° 12381-2015-Lambayeque
la Corte Suprema se
pronunció sobre la
procedencia de un despido
en el caso de la entrega de
un certificado médico falso,
donde el galeno no existía
en el Reniec.

Son asegurados
de Essalud los
trabajadores
activos bajo
relación de
dependencia.
validarlo en Essalud, que tendrá que emitir el CITT.
Para esta validación se requieren el informe y descanso médico originales, copia
del DNI del trabajador enfermo, recibo por honorarios
profesionales emitido por
la clínica, hospital o médico
tratante, las boletas de venta
de la atención recibida y las
recetas médicas de la fecha
de la atención.
En caso de hospitalización, la epicrisis (historia
clínica ulterior en el transcurso de una enfermedad),

y en caso de cirugía, el respectivo reporte operatorio.
También, de ser el caso,
se necesitarán copias de los
informes de radiología y de
laboratorio, copia de diagnóstico por imágenes, copia
de cartilla de control de rehabilitación, entre otros documentos que en su evaluación
solicite Essalud.
Si el trabajador enfermo
está imposibilitado de tramitar la validación, podrá realizarla un familiar directo presentando la documentación y
una carta poder simple.
El plazo para la validación es de 30 días hábiles
de emitido el descanso médico, según la Directiva de
Gerencia General N° 015-GGEssalud-2014; de no hacerlo
en este lapso, el descanso
prescribirá y se perderá el
derecho al subsidio de incapacidad.
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LAS AUTORIDADES RENDIRÁN CUENTAS

TRANSPARENCIA
En la gestión fiscal de
los gobiernos locales
Iniciativa. El Gobierno emitió la Resolución Directoral
001-2018-ef/60.05, que fija los lineamientos para que los
gobiernos regionales y locales diseñen y ejecuten un plan
piloto para implementar los compromisos de ajuste fiscal y
así tengan un prudente manejo de sus cuentas fiscales.

Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

C

onsiderando que la
gestiones regional y
municipal requieren
una mayor transparencia al
momento de rendirles cuentas
a sus ciudadanos, el Gobierno
aprobó los lineamientos para
la ejecución y el diseño de un
plan piloto que les permita
a estas autoridades locales
gobernar con prudencia y
transparencia en beneicio
de sus jurisdicciones.
El Decreto Legislativo
N° 1275, el cual aprueba el
Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal de
los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, tiene por
objeto establecer un sistema
iscal prudente, responsable y
transparente para los gobiernos regionales y gobiernos locales. Es precisamente bajo
este decreto que el Estado
aprueba lineamientos para
el diseño y ejecución del plan
piloto destinado a implementar los compromisos de ajuste
iscal.
Esta norma busca facilitar
el seguimiento y rendición de
cuentas de la gestión de las
inanzas públicas, y permitirá una adecuada gestión
de activos y pasivos con un
enfoque de riesgos iscales;
además, considerará reglas
iscales acordes con sus capacidades y alineadas con el
principio general y objetivos
macroiscales.
Compromisos
Pero, ¿qué se debe tener en
cuenta para la elaboración de
este plan piloto? De acuerdo
con la iniciativa legislativa, las
autoridades locales seleccionadas para cumplir con esta
disposición deberán, entre
otros compromisos, incre-

DATOS
DE ACUERDO CON
los resultados de los
gastos ejecutados al
31 de julio del 2018, el
gobierno regional de
Loreto ocupa el primer
lugar del gasto con un
avance de 59.3%, seguido
por Tumbes y Apurímac
cierra la lista de los 10 primeros lugares con 47.3%
de avance.
EN EL PRIMER semestre del año, la inversión
pública ascendió a 11,598
millones de soles, lo que
significó un incremento de
18.6% en términos reales
respecto al mismo período
del 2017.
LA MACRORREGIÓN
Norte ejecutó hasta el 7
de agosto el 27.8% de su
presupuesto 2018 asignado para proyectos de
inversión pública.

mentar la recaudación de sus
ingresos propios.
Para ello tendrán que identiicar y establecer medidas
que corrijan prácticas o implementen nuevas en la unidad
encargada de las rentas de
la entidad para mejorar los
resultados en recaudación del
impuesto predial (esta acción
se aplica únicamente a los gobiernos locales).
Asimismo, estas autoridades racionalizarán gastos
mediante la identiicación de
medidas para reducirlos, en
particular, los gastos corrientes (contratación de personal,
adquisición de bienes, contratación de servicios, entre
otros) que no contribuyan a
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía ni a mejorar la recaudación de ingresos propios.

AUTORIDADES LOCALES
SELECCIONADAS PARA EL PLAN PILOTO

La directiva tiene
vigencia hasta
el 31 de diciembre
del año fiscal
2018.

REGIÓN

PROVINCIA

GOBIERNO REGIONAL

La Libertad
Arequipa

Trujillo
Arequipa

Regional La Libertad
Regional Arequipa

REGIÓN

PROVINCIA

MUNICIPALIDADES

Arequipa
Lambayeque
Callao
Callao
Callao
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Arequipa
Chiclayo
Callao
Callao
Callao
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Provincial de Arequipa
Provincial de Chiclayo
Provincial del Callao
Distrital de Bellavista
Distrital de La Perla
Distrital de Barranco
Distrital de Independencia
Distrital de La Victoria
Distrital de Pueblo Libre
Distrital de Rímac
Distrital de San Juan de Lurigancho
Distrital de San Martín de Porres
Distrital de San Juan de Miraflores
Fuente: MEF

De igual modo, los gobiernos regionales y locales mejorarán la gestión de sus pasivos, mediante la reducción
de los problemas de pasivos
corrientes subestimados y
pasivos corrientes sobreestimados, por medio del mejoramiento de la consistencia de
registro del pasivo corriente;
asimismo, reducirán pasivos
indeterminados y pasivos no
registrados.

Equipo técnico
Un punto fundamental para
el cumplimiento de estas disposiciones es que el gobierno
regional o local seleccionado
para ejecutar el plan piloto
debe designar un equipo
técnico para el desarrollo y
seguimiento de este.
El presidente del equipo
técnico del plan piloto informará mensualmente al gobernador regional o alcalde de los
avances en la implementación
del plan y coordinará con las
dependencias de la entidad
su ejecución.
Cada mes se hará un seguimiento y veriicación de
las acciones de saneamiento iscal incluidas en el plan
piloto.
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NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO
LEGISLATIVO N° 1372

Regula la obligación
de las personas
jurídicas y/o entes
jurídicos de informar
la identificación de los
beneficiarios finales.

C

on esta regulación
se otorga a las
autoridades
competentes acceso
oportuno a información
precisa y actualizada
sobre los beneficiarios
finales, a fin de fortalecer
la lucha contra la evasión
y elusión fiscal, garantizar
el cumplimiento de las
obligaciones de asistencia
administrativa mutua en
materia fiscal y para la
lucha contra el lavado de
activos y el financiamiento
del terrorismo. Entre lo
relevante, además, se
define al beneficiario final
como la persona natural
que efectiva y finalmente
posee o controla personas
jurídicas o entes jurídicos,
que incluyen patrimonios
autónomos, como fondos y
fideicomisos, y consorcios,
o la persona natural que
posee o controla un cliente
o en cuyo nombre se realiza
una transacción.
Se recogen también
mecanismos para obtener
y conservar la data del
beneficiario final y su uso;
y se modifica el Código
Tributario para supuestos
de sanción, incluyendo la
responsabilidad solidaria
para los representantes
que omitan presentar esta
declaración de beneficiario
final.
Percy Bardales
ardales
Socio de EY
Perú.

RESOLUCIÓN N°
2888-2018-MP-FN

Constituyen Comisión
para instalar el Subsistema Especializado
para la Protección y
Sanción de la Violencia contra las Mujeres.

L

a medida es
importante para
sistematizar
propuestas, actualizar
iniciativas, ordenar
ideas y para diseñar
la labor del Ministerio
Público en el ámbito de
la protección y sanción
de la violencia contra las
mujeres e integrantes
del grupo familiar. Ello
debe estar plasmado en
un protocolo por escrito
para que sirva de guía
a los fiscales, policías,
abogados, víctimas y a los
jueces. Es fundamental
que este protocolo vaya
a la par de la también
implementación del
Subsistema Especializado
para la Protección y
Sanción de la Violencia
contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo
Familiar en el Poder
Judicial. La comisión que
se crea, en este caso, debe
implementar mecanismos
de protección para las
víctimas y otros para
alejar a los victimarios o
posibles victimarios de las
víctimas. Además, debe
orientar a las autoridades
para implementar
medidas porque en
muchos de estos casos
hay de por medio
menores de edad, hijos de
las víctimas.
timas.
Luis Lamas
amas
Puccio
o
Abogado
do
penalista.
sta.

RESOLUCIÓN
N° 254-2018-CE-PJ

Aprueban Protocolo
de gestión y actuación
para las visitas de los
jueces supremos a
las cortes superiores
de justicia del país.

L

o que se pretende es
ordenar las visitas de
los jueces supremos
a las cortes superiores de
justicia, de tal modo que
estas logren objetivos
concretos. En principio
se trata de revisar la
gestión administrativa de
cada corte superior de
justicia. Seguidamente,
revisar y evaluar las quejas
y los procedimientos
disciplinarios; las quejas
en relación con los jueces
y los procedimientos
disciplinarios en relación
con los trabajadores en
cada corte superior. Esto,
para verificar si se hacen
las investigaciones con
celeridad y si llegan a
buen puerto. Otro tema es
revisar también la carga
procesal, la cantidad y
la naturaleza de la carga
procesal, así como el trabajo
de los jueces titulares o
supernumerarios. También
tomar conocimiento de las
quejas de los ciudadanos,
es decir, los ciudadanos
se pueden acercar al juez
supremo que esté de visita
con un equipo y darle a
conocer las quejas que
tienen en esos momentos.
Se verificará, además, el
desempeño de los órganos
de control. Al final se emitirá
un informe de la visita con
recomendaciones.
Pedro Angulo
ullo
Arana
Representante
e
del CAL ante el
el
CEPJ.

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N
MINISTERIAL
L N° 204-2018-TR
20

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo conforma
Mesa de Trabajo para
la Formalidad Laboral
del sector pesquero.

S

iempre resulta
saludable que
se creen mesas
de trabajo para atacar
el principal problema
del empleo en el país,
que es la informalidad.
La pesca es un sector
bastante difícil porque
hay mucho empleo
autónomo. Entonces, esta
mesa debe focalizarse
en atacar primero la
informalidad en aquellas
empresas pesqueras que
tienen gente contratada
en forma subordinada,
pero que no está en sus
planillas. Quizá se pueda
aprovechar la experiencia
de subcontratar empresas
privadas para controlar
y fiscalizar las cuotas
de pesca, para también
colocar a un inspector
laboral o una persona que
fiscalice si se cumplen
con las disposiciones
laborales. Esta es una
idea interesante que
se puede explorar en
esta mesa. Respecto
a los trabajadores
pesqueros autónomos,
se debe tratar de que
estén asegurados y de
que se les brinden las
coberturas existentes de
salud y de pensiones, y
verificar cómo es que los
empadronan para que
puedan recurrir al seguro.
Jorge Luiss
Acevedo
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
gaz
Abogados.

DECRETO LEGISLATIVO N°
1375

Modifican diversos
artículos de la Ley General de Educación, sobre
educación técnico-productiva, y dictan otras
disposiciones.

E

l objetivo de la norma
consiste en fortalecer
a la Educación
Técnico-Productiva (ETP)
como mecanismo para
elevar la empleabilidad
y competitividad,
especialmente de los
jóvenes, sin flexibilizar
las normas en materia
laboral. La ETP articula las
dos etapas del sistema
educativo, orientada
a la adquisición de
competencias laborales
y de emprendimiento
en una perspectiva de
desarrollo sostenible y
competitivo, enfocada en
las necesidades productivas
a escala regional y local.
Destinada a personas
que buscan una inserción
en el mercado laboral,
incluidas las personas
con discapacidad y
estudiantes de educación
básica. La norma señala
que las horas de prácticas
que correspondan a los
programas de estudios
pueden efectuarse en
centros laborales o
instituciones educativas
públicas y privadas. Es
positiva la regulación
de la ETP para elevar la
empleabilidad, en particular
de los jóvenes, pues en
este sector se concentran
los mayores índices de
informalidad laboral.
César
Puntriano
Rosas
Socio del
Estudio Muñiz..

CASACIÓN N° 7281-2017-Lima

La Corte Suprema
de Justicia establece
criterios para
determinar cuando
es remunerativa
una bonificación.

E

ste pronunciamiento
es importante
en tanto la Corte
Suprema analiza las
implicancias laborales
de los bonos por
productividad entregados
por el empleador. En
concreto, la Corte
Suprema precisa
que los bonos serán
remunerativos siempre
que cumplan los
siguientes requisitos:
Primero, que sean
entregados por los
servicios del trabajador
o por otros criterios
definidos previamente,
tales como: rendimiento,
cumplimiento de metas;
segundo, que el beneficio
se perciba de forma
regular y, tercero, que el
monto entregado sea
de libre disposición del
trabajador. La sugerencia
para las empresas que
otorgan bonos es que
revisen sus políticas o
lineamientos salariales
para verificar los motivos
de entrega y requisitos,
frecuencia, forma de
cálculo y condiciones de
pago. Deben recordar
que estas revisiones
pueden ser de utilidad
para fiscalizaciones,
ante la Sunafil, Sunat o
eventuales reclamos
judiciales.
Percy
Alache
Director del
Área Laboral
de Pwc Perú.

