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DEROGAN DEDUCCIÓN DE GASTOS
POR INTERESES DE
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El Estado promoverá, gestionará y creará
opciones de trabajo para los adultos mayores,
aprovechando su valiosa experiencia de vida. P. 7
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El proyecto de presupuesto del 2019 tiene
un marcado enfoque social, ya que prioriza
seis intervenciones de políticas públicas del
Gobierno. Ese enfoque se da en materia
de educación y salud, lucha contra la
violencia hacia la mujer, descentralización,
reconstrucción con cambios, friaje, heladas y
nevadas, y mantenimiento de infraestructura”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Ángel Teófilo Zeballos Zapana

Asume el cargo de jefe de la oficina
zonal de Lambayeque del Organismo
de Formalización de la Propiedad
Informal (Cofopri), mediante la Resolución Directoral N° 133-2018-Cofopri/DE.

César Villanueva Arévalo
Presidente del Consejo de Ministros

› Giovanna Sánchez Mattos

PUNTOS PRIORIZADOS POR
EL PRESUPUESTO DEL 2019
Aumenta la participación de
los gobiernos regionales y
locales (%)
En millones de soles

Educación y salud

Mantenimiento

Presupuesto orientado
a incrementar salarios
a docentes

Más recursos para salud,
infraestructura vial
y otros

› María Elena Huapaya Elías

Gobierno nacional
Gobiernos regionales
Gobiernos locales

157.2
10.2

168.1
11.9

16.4

17.8

73.4

70.4

Friaje, heladas
y nevadas

La participación
de los gobiernos
regionales y locales
en el Presupuesto
Institucional de Apertura
(PIA) total aumenta de:

2018

Aumento del
presupuesto para
acciones estratégicas

SEIS INTERVENCIONES
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE PRIORIZA EL
PRESUPUESTO 2019

Reconstrucción con
Cambios para asegurar

2019

Crecimiento significativo
para acciones
estratégicas

Principalmente para
inversión en los
gobiernos regionales
y locales

27
PIA 2018

Lucha contra la
violencia hacia
la mujer

Descentralización

la continuidad de
intervenciones en
zonas afectadas

30
PIA 2019

6.9%

Fue designada directora del sistema
administrativo II de la unidad de abastecimiento de la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria
(Sunedu), mediante la Resolución de
Superintendencia N° 154-2018-Sunedu.
Será la jefa de la unidad de desarrollo institucional de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), mediante la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 084-2018-DV-PE.
› Marco Álvarez Álvarez

Fue nombrado responsable de la
unidad de seguimiento y monitoreo del
Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt), mediante la Resolución
de Presidencia Nº 146-2018-Concytec-P.
› Rodolfo Acuña Namihas

Asume el cargo de director general de
la oficina general de planeamiento y
presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), mediante la Resolución Ministerial N° 0345-2018-Minagri.
› Jaime Gálvez Delgado

Crecerá el presupuesto
público para el 2019,
según el proyecto que
el Ejecutivo envió al
Congreso.

47.6

Millones de soles destinó el
Gobierno a la Comisión de
Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo para
fortalecer la promoción turística.

200

Millones de soles se invertirán para reducir la
brecha de infraestructura turística del país.

Fue designado en el cargo de director general de la Dirección General
de Promoción y Sostenibilidad
Minera del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), mediante la Resolución
Ministerial N° 325-2018-MEM/DM.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Comité de Pesca y Acuicultura
de la SNI está a favor de incentivar
consumo de pescado y productos
del mar ricos en proteínas, hierro,
vitaminas y ácidos grasos Omega
3 y Omega 6 a fin de combatir la
desnutrición y anemia infantil crónica.

Cerca de 75 familias campesinas
del distrito de Chiara, Huamanga,
son beneficiadas con el
mejoramiento del sistema de riego
en la localidad de Sachambamba a
cargo del Ministerio de Agricultura
y Riego, mediante Agrorural.

El ministro de Comercio Exterior
y Turismo, Roger Valencia,
destacó que los beneficiarios
de TurismoEmprende
tendrán la oportunidad de
convertir su idea de negocio
en un producto innovador,
lo que permitirá diversificar
la oferta turística de país.

@SNIndustrias
Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)

@MINCETUR
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

&

Un estudio del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
muestra que las políticas
que reducen las brechas
de género en materia de
educación han sido las que
más fruto han rendido en
la mayoría de los países
de todas las regiones.
@FMInoticias
Fondo Monetario Internacional (FMI)

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Editora de Derecho: María Avalos Cisneros |
Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales| Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2019) (2016)

El Peruano Lunes 3 de setiembre de 2018

TRIBUTACIÓN | » 3

EL OBJETIVO ES HACER MÁS EFICIENTE ESTA TAREA

Replantean incentivos a la

DATOS

FORMALIZACIÓN
Informe. El Gobierno derogó la deducción de gastos por intereses de créditos hipotecarios, pero adelantó
que se fijarán otros rubros para que los contribuyentes puedan sustentar sus gastos y pagar menos impuestos.
Pacífico Business School plantea ampliar la lista de profesiones cuyos pagos podrán servir para deducir el IR.

William
Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

E

l 24 de agosto de este
año, el Poder Ejecutivo
publicó el Decreto Legislativo N° 1381, que modiica
la Ley del Impuesto a la Renta
(IR) y tiene por objeto modiicar también el tratamiento
aplicable a las operaciones de
exportación o importación de
bienes en el ámbito de precios
de transferencia y a los países o
territorios de baja o nula imposición, establecer la obligación
de realizar pagos a cuenta por
las rentas de segunda categoría
obtenidas por la enajenación
de valores que no estén sujetas
a retención y derogar la deducción de gastos por intereses de
créditos hipotecarios para primera vivienda. Estos cambios
entrarán en vigencia a partir
del 1 de enero del 2019.
En este espacio nos ocuparemos del último punto.
En el 2016 se determinó –mediante el Decreto Legislativo
Nº 1258– que los trabajadores
independientes y dependientes (personas naturales que
perciben renta de cuarta y
quinta categoría) puedan, adicionalmente a las 7 unidades
impositivas tributarias (UIT)
que se descuentan automáticamente del pago del IR, deducir
impuestos hasta 3 UIT algunos
gastos con facturas y recibos
por honorarios electrónicos.
Para tal efecto se establecieron cinco rubros referidos
al alquiler de inmuebles, intereses de créditos hipotecarios
de primera vivienda, honorarios profesionales de médicos y
odontólogos, gastos de 13 servicios profesionales y aportaciones de los trabajadores
del hogar a Essalud.

Operaciones en el extranjero
El Decreto Legislativo
N° 1381 también extiende
la aplicación de normas
sobre operaciones con
países o territorios de
baja o nula imposición
a los denominados “no
cooperantes” y a sujetos
o establecimientos
permanentes cuyas rentas,
ingresos o ganancias tengan
un régimen fiscal preferencial.
Por lo tanto, no serán
deducibles los gastos,
incluyendo la pérdida de

capital, provenientes de
operaciones efectuadas
con sujetos residentes en
los países o territorios no
cooperantes, incluyendo
establecimientos
permanentes; o que sin
quedar comprendidos
en dichos supuestos,
obtienen rentas o ingresos
o ganancias a través de
un país o territorio no
cooperante; o se encuentran
sujetos a un régimen
preferencial.

El Decreto Legislativo N° 1381
elimina el segundo punto.

dece a que no cumplía con el
principal objetivo, que era la
formalización.
“Cuando uno tiene un crédito hipotecario lo hace con
algún banco, y toda estas entidades inancieras en el Perú
son formales, o sea, ahí no
hay ningún tema de
informalidad que

Justificación
El día que se emitió la referida
norma, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Carlos Oliva, precisó
que la eliminación de esta
deducción del IR obe-
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estemos incluyendo”, opinó.
También se nota, agrega,
que de todas las deducciones
que se realizaron el año pasado, el 86.7% se relaciona con
los intereses de los créditos
hipotecarios. “Solo tenemos
3 UIT adicionales para descontar y la mayoría se va en
los intereses de los créditos
hipotecarios que no están
formalizando nada y estamos
quitando espacio para tener
otro tipo de incentivos para
seguir pidiendo facturas”.
Antecedentes
Al respecto, el profesor de Pacíico Business School, Jorge Carrillo Acosta, opinó que cuando
se emitió el Decreto Legislativo
Nº 1258, los contribuyentes
asumieron que su principal
objetivo era servir como un
apoyo para las personas que
compraban una vivienda y de
esta manera abaratar el costo real del inmueble con esta
deducción de
impuesto.

“Derogar la deducción de
gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera
vivienda no es tan signiicativo
como para revertir el déicit
iscal que tiene el país. Si hay
un impacto, evidentemente
no será importante y, además,
no se relejará este año, sino
en marzo del 2020 porque la
devolución se ejecuta hasta el
año siguiente”.
No obstante, el Gobierno
anunció que se ijarán otros rubros para que los contribuyentes puedan sustentar sus gastos y pagar menos impuestos,
medidas que reemplazarán la
eliminación de la deducción
de los intereses hipotecarios.
Estas medidas estarían
contempladas como parte de
la emisión de los próximos decretos legislativos al amparo
de las facultades legislativas
otorgadas al Poder Ejecutivo
por el Congreso de la República.
“La pregunta es ¿cuáles
deberían ser los gastos
que deberían pagar
menos impues-

LOS INTERESES QUE
generan las personas
naturales y sucesiones
indivisas no domiciliadas
por operaciones realizadas
desde o mediante países o
territorios no cooperantes o
con sujetos bajo regímenes
preferenciales estarán
gravados con la tasa de 30%.
SE MODIFICÓ EL ÁMBITO
de aplicación de las normas
de precios de transferencia,
incluyendo dentro de su
alcance, además de las
transacciones efectuadas
con partes vinculadas y las
realizadas desde, hacia o a
través de países o territorios
de baja o nula imposición,
a aquellas pactadas con
países o territorios no
cooperantes, así como a las
que se realicen con sujetos
cuyas rentas, ingresos o
ganancias provenientes de
dichas transacciones están
sujetos a un régimen fiscal
preferencial.

tos? Se debería homogeneizar o uniformizar la lista de
profesiones, que hoy se limita a
15, cuyos pagos podrán servir
para deducir hasta tres UIT,
adicionales a las siete UIT ya
establecidas para el pago del
IR de trabajadores dependientes e independientes”, propuso
Carrillo Acosta.
Ampliación
Otro cambio que debería
proponerse es uniformizar
la deducción de impuestos
de algunos gastos en los que
las familias suelen incurrir,
como, por ejemplo, gastos de
servicios públicos de luz, agua,
teléfono, cable e internet, entre otros. El docente plantea
que también deberían considerarse los gastos por formación en distintas entidades
para fomentar la educación, al
igual que se quiere hacer con
la venta y/o importación de los
libros y aines, tema sobre el
cual la Comisión de Economía
del Congreso acaba de aprobar por mayoría un proyecto
de ley que amplía por un año
más la exoneración del
pago del impuesto
general de las
ventas (IGV)
por la venta.
“Es preciso
universalizar
los recibos por honorarios y no limitarlo
a una cantidad especíica de
profesiones porque hay otros,
como profesores particulares
o contadores, que una familia
podría requerir la deducción
de impuesto sin problema”,
agregó.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1378

CERTIJOVEN ALTERNATIVA DE
TRABAJO PARA LA JUVENTUD

DEL TOTAL
DE PEA OC

Informe. El Poder Ejecutivo emitió una nueva norma que fortalece y extiende la accesibilidad al
Certificado Único Laboral para Jóvenes (Certijoven), con el objetivo de incrementar las oportunidades
de inserción en el mercado de trabajo formal para los peruanos que tengan entre 18 y 29 años.

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

C

on el objetivo de aumentar las oportunidades de inserción en
el mercado de trabajo formal
de muchos jóvenes en el Perú,
el Gobierno emitió el Decreto
Legislativo N° 1378, que fortalece y extiende la accesibilidad
al Certiicado Único Laboral
para Jóvenes, comúnmente
conocido como Certijoven.
Por medio de esta norma,
se busca la inserción laboral
de los jóvenes cuyas edades
luctúan entre los 18 y 29 años,
con el otorgamiento, en un solo
trámite, de toda la información
requerida por los empleadores
para facilitar su acceso a un
puesto de trabajo.
El Certiicado Único Laboral para Jóvenes es un documento que integra información relevante a cargo del
Estado para la contratación
laboral y se emite gratuitamente por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
El Certijoven se tramita a
solicitud del titular de la información o su apoderado;
contempla datos de identidad, antecedentes policiales,
penales y judiciales, educación
(trayectoria educativa) y experiencia laboral.
Inserción
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian
Sánchez, aseguró que el Certijoven impulsará la inserción
laboral de muchos jóvenes de
todo el país.
“El documento contará
con los datos del certiicado
de antecedentes policiales
[Ministerio del Interior] y de
identidad [Registro Nacional
de Identiicación y Estado
Civil]”.
También se constatará la
trayectoria laboral (planilla
electrónica del ministerio),
antecedentes penales, judiciales y trayectoria educativa
(Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria-Sunedu), aseveró.

Lima Metropolitana
Población en edad de trabajar
Trimestre móvil: mayo-junio-julio 2018

PET= 7’701.8

INGRESO
PROMEDIO
MENSUAL

Para mujeres:

Para hombres:

aumentó en

se redujo en

2.6%

(35.2 soles)

De 14 a 24

18.7
De 25 a 44

1.6%

De 45 a má

2

(30 soles)

En miles de personas

67.7% PEA

5’215.3

32.3% NO PEA
PEA ocupada

2’486.4

93.8%

PEA desocupada 6.2%

COMPORTAMIENTO DE LA PEA
Trimestre móvil: mayo-junio-julio 2018
2018
2017
Variación %
2,748.9 2,718.5

1,135.5 1,059.2

De 14 a 24
Fuente: INEI

De 25 a 44
El Peruano

Reversión
El viceministro de Trabajo,
Ítalo Mórtola, manifestó
que se ha logrado revertir
los meses de caídas en la
generación de empleo formal,
luego de registrarse avances
en mayo (0.1%) y junio (0.2%).
“Ahora, el Gobierno busca
que esta recuperación sea
sostenible y para ello trabaja
en el mejoramiento de la
normativa vigente”, aseveró.

Asimismo, la tasa de
informalidad laboral
total de los asalariados o
dependientes en el país
se contrajo a 46.5% en el
2017, menor en 11.3 puntos
porcentuales a la tasa de
57.8% del 2005. Para el MTPE,
esta contracción se explicó
por el crecimiento económico
del país en los últimos 13
años.

Sánchez fue enfático en
manifestar que su sector
asume el compromiso de optimizar el Certijoven para que
los jóvenes cuenten en un solo
documento con la información
requerida por las empresas sin
costo alguno y así tengan mayores oportunidades de acceso
al mercado laboral formal.
“Nuestro principal objetivo es incrementar las opor-

tunidades de inserción en el
mercado laboral formal de los
jóvenes peruanos. Esto generará conianza en las empresas
contratantes respecto a la veracidad de los datos”, destacó.
De acuerdo con el MTPE,
el universo total de jóvenes
beneiciados con esta iniciativa es de 221,000 estudiantes,
entre egresados y los que aún
están estudiando.

-4%
Buscamos
incrementar las
oportunidades
de inserción de
los jóvenes de
entre 18 y 29 años
en el mercado
laboral formal.
CHRISTIAN SÁNCHEZ
MINISTRO DE TRABAJO

de setiembre de 2018
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COMPORTAMIENTO
DEL EMPLEO

DATOS

POR RANGO ETARIO

L
CUPADA

10.2%

INCREMENTO

7%

TODAS LAS ENTIDADES
públicas que posean
información requerida
para la implementación del
Certijoven deben ponerla a
disposición gratuitamente
mediante la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado.

52.8%

ás

28.5%

EMPLEO
ADECUADO

REDUCCIÓN

De 14 a 24

12.7

58.8
De 25 a 44

28.5
De 45 a más

POBLACIÓN SUBEMPLEADA
POR HORAS
Trimestre móvil:
mayo-junio-julio
2018

-0.9%

EL CERTIJOVEN ES UN
documento electrónico
firmado digitalmente
que podrá ser impreso,
validándose su autenticidad
por medio del mecanismo
de verificación inserto en él;
también se podrá acceder
vía web al portal del Servicio
Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo,
www.empleosperu.gob.pe.

305.7
De 25 a 44

247.7

REDUCCIÓN
142.8

FUENTE: INEI

2017

155.3
De 14 a 24

2018

“Con base en los cálculos efectuados por el sector
Trabajo y Promoción del
Empleo, el Certijoven beneiciará a aproximadamente
150,000 jóvenes en todo el
país, a los que se contratará
con el presupuesto asignado
a las instituciones públicas”,
precisó.
Agregó que la aplicación
de esta iniciativa no demandará gasto adicional alguno
para el sector público y es a
cargo de los presupuestos de
las entidades.
Realidad laboral
De acuerdo con un estudio
realizado por la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), en
nuestro país hay alrededor
de un millón 600,000 jóvenes
que no estudian ni trabajan.
Esta cifra corresponde al
20% de jóvenes cuyas edades
luctúan entre 18 y 24 años.
Este grupo ha sido denominado Nini.

Por su parte, el MTPE reveló que la informalidad laboral en los jóvenes de entre 15
y 29 años rodea el 78%. Así,
se calcula que ocho de cada
10 jóvenes que ingresa en el
mercado laboral lo hace de
manera informal, trabajando
en condiciones muy precarias
y sin beneicios ni derechos
laborales.
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) da cuenta que en el
trimestre móvil mayo-juniojulio del 2018 se observa la
incorporación al empleo de la
población adulta de 45 y más
años, que aumentó en 10.2%
(129,600 personas), en tanto que disminuyeron en 4%
(37,700 personas) entre los
jóvenes de 14 a 24 años y en
0.9% (23,900 personas) entre
la población de 25 a 44 años.
Del total de población ocupada, el 18.7% tiene entre 14
y 24 años; el 52.8%, de 25 a 44
años; y el 28.5%, de 45 a más
años. Por otro lado, destacó
que la Ley de Modalidades
Formativas en el sector público permitirá a las entidades
del Estado contratar practicantes, lo cual beneiciará a
más de 150,000 jóvenes egresados de las universidades.
En relación con los niveles de desempleo actuales,
el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo precisó
que si bien la tasa de desempleo es relativamente baja en
nuestro país con respecto a
la región, de los aproximadamente 700,000 desempleados
que hay, un total de 420,000
son jóvenes cuyas edades
oscilan entre 15 y 29 años.
Sánchez aclaró que con
el Certijoven estos jóvenes
contarán en el sector público
con los mismos beneicios y
regulación de los que gozan
los practicantes en el sector
privado.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1377 FORTALECE CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

lPoderEjecutivomodiicó
elCódigoCivil,elCódigode
los Niños y Adolescentes,
la Ley que crea el Registro de
DeudoresAlimentariosMorosos
y las disposiciones relativas a la
protección de los menores sin
cuidados parentales o en riesgo
de perderlos, a in de garantizar
elplenoejerciciodesusderechos.
De esta manera, el Estado
fortaleció la protección integral
de las niñas, niños y adolescentes, priorizando la optimización de servicios en situaciones
de riesgo por desprotección
familiar, su derecho al nombre,
la reserva de su identidad y la
de sus familiares ante casos
de violencia, así como el pago
de las pensiones alimenticias
determinadas a su favor.

Directrices
Conforme con el Decreto
Legislativo N° 1377 que
efectúa aquellas modiicaciones, el hijo o hija
nacido/a durante el matrimonio o dentro de los
300 días siguientes a su
disolución tendrá como
padre al marido, salvo
que la madre declare
expresamente lo contrario.
Por ende, se presumirá como hijo o hija
matrimonial al nacido
o nacida dentro del
matrimonio, salvo que
la madre declare expresamente que no es del
marido.
En ese contexto, el hijo
o hija de la mujer casada podrá ser reconocido/a por su
progenitor cuando la madre
haya declarado expresamente
que no es de su marido.
El especialista en derecho
de familia Enrique Varsi Rospigliosi sostuvo que en la jurisprudencia del Poder Judicial ya
se admitía esta posibilidad de
reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada.
La norma modiicatoria
también especiica que los
padres menores de edad, pero
mayores de 14 años, podrán
celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos
e hijas, tramitar la expedición
de sus DNI e impugnar judicialmente la paternidad.
Medidas que para Varsi resultan interesantes, toda vez
que con ello se amplían los
supuestos en los cuales estos
padres adquieren capacidad
para actuar, teniendo en cuenta
la protección del interés superior del menor.
Además, se prohíbe a los
medios de comunicación publicar la identidad o la imagen de
los padres o tutores de aquellos

FORTALECEN PROTECCIÓN
INTEGRAL DE MENORES
LINEAMIENTOS
SOBRE PATERNIDAD
s El hijo o hija nacido/a durante
el matrimonio o dentro de los
300 días calendario siguientes a su disolución tiene
como padre al marido,
salvo que la madre declare
expresamente lo contrario.
s El hijo o hija se presume
matrimonial, salvo que la
madre declare expresamente
que no es del marido.

RECONOCIMIENTO DEL HIJO
EXTRAMATRIMONIAL DE MUJER
CASADA
s&MIJKPPIJKBEFNVKFSDBTBEBQVFEF
ser reconocido por su progenitor
cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido.
s&TUFSFDPOPDJNJFOUPTFQVFEF
realizar durante la inscripción del
nacimiento cuando la madre y
el progenitor acuden al registro
civil, o con posterioridad a la
inscripción realizada solo por la
madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor.
s1SPDFEFUBNCJÈODVBOEPFMNBrido lo hubiese negado y obtenido
sentencia favorable.

TUTELA
URGENTE
Anteponen derechos
del menor

CAPACIDAD
s-BJODBQBDJEBEEFMBTQFSTPOBT
mayores de 16 años pero menores de 18 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial
que les autorice para ejercer una
profesión u oficio.
s-BDBQBDJEBEBERVJSJEBQPS
matrimonio no se pierde por la
terminación de este.
s5SBUÁOEPTFEFNBZPSFTEF
14 años cesa la incapacidad a
partir del nacimiento del hijo o la
hija, para realizar solamente los
siguientes actos:
1. Inscribir el nacimiento y
reconocer a sus hijos e hijas.
2. Demandar por gastos de
embarazo y parto.
3. Demandar y ser parte en los
procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas
a favor de sus hijos e hijas.
4. Demandar y ser parte en
los procesos de filiación
extramatrimonial de sus
hijos e hijas.
5. Celebrar conciliaciones
extrajudiciales a favor de sus
hijos e hijas.
6. Solicitar su inscripción en el
Registro Único de Identificación de Personas Naturales,
tramitar la expedición y
obtener su documento
nacional de identidad.
7. Impugnar judicialmente la
paternidad.
NUEVAS PAUTAS
La negativa a suscribir
una autorización para el
descuento por planilla de
las remuneraciones de los
directivos o trabajadores
del sector público, para
el pago de la pensión
alimenticia que tengan
pendiente, será causal de
resolución del contrato
laboral.
Los medios de
comunicación no pueden
publicar la identidad o
la imagen de los padres
o tutores de los niños o
adolescentes que sean autores,
partícipes o testigos de una
infracción, falta o delito, o sean
víctimas de estos.

Alimentos
La negativa a suscribir
una autorización para el
descuento por planilla de las
remuneraciones, ya sea de
los directivos o trabajadores
del Estado, destinado
al pago de la pensión
alimenticia pendiente, será
causal de resolución del
contrato laboral.
Sin embargo, la retención
de la contraprestación o
descuento por planilla de
las remuneraciones se hará
efectiva siempre que pueda
verificarse de que el nombre
del respectivo funcionario
público aparezca inscrito
en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos
(Redam), tras la respectiva
sentencia judicial.

APUNTES
LAS NUEVAS
DISPOSICIONES recogen
las propuestas formuladas
por el Registro Nacional
de Identificación y Estado
Civil (Reniec), así como
de entidades públicas y
privadas convocadas por
dicho organismo para
elaborar el Plan Nacional
contra la Indocumentación,
informó la citada entidad.
LOS MINISTERIOS DE
Salud, Educación,
Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Trabajo y
Promoción del Empleo,
Justicia y Derechos
Humanos, entre otras
instituciones, participaron
en la elaboración de las
propuestas recogidas en el
Decreto Legislativo N° 1377.

FUENTE: DECRETO LEGISLATIVO N° 1377

Se establece
que el hijo o
hija de la mujer
casada podrá ser
reconocido/a por
su progenitor.
Informe.
A tono con lo dispuesto en la
Constitución Política y a fin de
fortalecer la protección integral de
los menores, el Poder Ejecutivo
modificó el Código Civil, el Código de
los Niños y Adolescentes, así como la
Ley que crea el registro de deudores
alimentarios morosos, entre otras
disposiciones.

niños o adolescentes que sean
autores, partícipes o testigos
de una infracción, falta o delito,
o sean víctimas de estos. No
podrán tampoco publicar la
identidad ni la imagen de estos
menores de edad.
La norma añade que los medios de comunicación tienen
la obligación de garantizar la
reserva de los datos personales
y cualquier información que
permita identiicarlos.
En ese contexto, corresponderá a las iscalías especializadas de familia o mixtas
comunicar las situaciones de

riesgo o desprotección familiar a la autoridad competente
en un plazo no mayor de 24
horas.
En tanto que la Defensoría
de la Niña, Niño y Adolescente
contribuirá al ejercicio de los
derechos de los menores para
su protección integral, actuando conforme con los principios
señalados en el Código de los
Niños y Adolescentes y otras
normas aplicables a su favor.
Cuando dicha defensoría
esté a cargo de un gobierno
local se denominará Defensoría Municipal de la Niña, Niño
y Adolescente (Demuna), en
cuyo caso el gobierno local correspondiente garantizará las
condiciones requeridas para el
cumplimiento de sus funciones.
La Demuna estará integrada por profesionales de diversas disciplinas de reconocida
solvencia moral adecuadamente capacitados/as.
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PODER EJECUTIVO APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 30490

EMPLEABILIDAD:

APUNTES
EL MTPE COORDINA
con Essalud, ONP, SBS,
AFP, Sunat, el Ministerio
de Educación y otras
entidades vinculadas con
la seguridad social a fin
de articular el desarrollo
de acciones para de
promover la cultura en
seguridad social, indicó
Puntriano Rosas.

opción para el adulto mayor
Informe. Mediante
un enfoque integral
del envejecimiento,
el Estado apuesta
por la promoción y
protección de los
derechos de los
adultos mayores
que permitan a
este segmento de
la población del
país mantenerse
en actividad y con
capacidad de seguir
desempeñando sus
actividades cotidianas en su beneficio.

PROTECCIÓN Y EMPRENDIMIENTOS PARA EL ADULTO MAYOR
ACCIONES
Estado promoverá una cultura
de seguridad social para garantizar:
El libre acceso de las personas
adultas mayores a las:

El Estado en sus tres
niveles de gobierno
promoverá,
gestionará
y creará
oportunidades de:
empleo, autoempleo
productivo y formal

prestaciones
en salud

prestaciones
de pensiones
Las entidades públicas
y privadas responsables
de administrar
régimenes
previsionales

experiencia
de vida
condición de salud
Respeto a
su autonomía

pherrera@editoraperu.com.pe

Lineamientos
En ese contexto, la norma reglamentaria tiene un enfoque
gerontológico en el que los
adultos mayores continúan
siendo sujetos activos, participativos en el ámbito de
la toma de decisiones.
Además, regula la articulación intergubernamental e
intersectorial para la implementación de los servicios
que desarrollan las instituciones públicas y privadas
en la protección, promoción

FUNCIÓN PRINCIPAL

así como
emprendimientos
productivos de
acuerdo con su

P
Paul
Neil
H
Herrera
Guerra

E

Centros integrales
de atención al
adulto mayor

Coordinar y articular
intervenciones para la
atención de la
problemática de adultos
mayores.

S/

l Estado apuesta por la
creación de oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimientos
productivos para los adultos
mayores, garantizando sus
derechos a tono con la Constitución y los instrumentos
jurídicos internacionales.
El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley
N° 30490, Ley de la Persona
Adulta Mayor, orientado hacia un enfoque integral del
envejecimiento, así como a
la promoción y protección
de los derechos de los adultos
mayores que permitan a este
segmento de la población
mantenerse en actividad y
con capacidad de seguir desempeñando sus actividades
cotidianas.

ATENCIÓN

deben emitir disposiciones
orientadas a la celeridad
y el oportuno
otorgamiento de
las pensiones.

Corresponde al
Estado promover
políticas laborales
adecuadas para el
adulto mayor.

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2018-Mimp

INFRACCIONES
Vinculadas con el Centro
Integral del Adulto Mayor:
Que gobierno local y gob.
regional incumplan con
remitir la información
anual al Mimp en los
plazos señalados por ley.
Sanción leve:
amonestación
escrita

El Peruano

Atención integral
Los centros de atención
para personas adultas
mayores habilitarán
espacios públicos o
privados, accesibles,
destinados a la prestación
de servicios, donde se les
ofrecerá atención básica,
integral, especializada
y multidisciplinaria,
de acuerdo con sus
necesidades de cuidado
de esta población. Con ello
se espera promover su
autonomía e independencia.
Los gobiernos regionales,
en cumplimiento del
artículo 17 de la ley, tendrán
a su cargo el registro de
organizaciones de personas

adultas mayores de su
jurisdicción y el registro
de instituciones que
desarrollan programas,
proyectos y otras
actividades a favor de
los adultos mayores en
sus localidades, detalla
el reglamento. La norma
otorga al Estado, en sus
tres niveles de gobierno, y
a las instituciones públicas
y privadas un plazo de 180
días contados a partir de la
entrada en vigencia de esta
para adecuar su normativa
y documentos de gestión a
lo dispuesto en ella. El plazo
vence el 28 de febrero del
año próximo, dijo Puntriano.

y atención de los derechos
de los adultos mayores, así
como los lineamientos para
la atención de esta población,
en materias de salud, previsional, trabajo, educación,
turismo, cultura, recreación,

deporte y de buen trato al
adulto mayor.
La norma considera como
persona adulta mayor autovalente a aquella persona
de 60 años a más con capacidades ísicas, funcionales,

mentales y sociales para realizar las actividades básicas
e instrumentales de la vida
diaria, airmó el laboralista
César Puntriano Rosas.
En ese contexto, el Estado
se compromete a promover
una cultura de seguridad
social para garantizar el
libre acceso de los adultos
mayores a las prestaciones
en salud y pensiones.
Por tanto, las entidades
públicas y privadas responsables de administrar los
distintos regímenes previsionales emitirán disposiciones
orientadas a la celeridad y
oportuno otorgamiento de
las pensiones. Además, incluirán en sus planes institucionales estrategias y
acciones de difusión, comunicación y promoción de una
cultura previsional.
A su vez, se establece que
el Estado, en sus tres niveles
de gobierno, promoverá, capacitará, gestionará y creará
oportunidades de empleo,
autoempleo productivo y
formal, así como emprendi-

EN LO QUE SE REFIERE
al sector público, sostuvo,
el reglamento señala que
la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, ente rector
del sistema administrativo
de gestión de recursos
humanos del sector
público, supervisará
que los subsistemas de
los recursos humanos
de la administración
pública respeten los
derechos de las personas
adultas mayores y los
principios de igualdad de
oportunidades de esta
población.

El MTPE
suscribirá
convenios para
mejorar los
ingresos de los
adultos mayores.
mientos productivos para
adultos mayores de acuerdo
con su experiencia de vida,
condición de salud y respeto
a su autonomía.
En este sentido, se garantizará la prohibición de
la discriminación laboral por
razones de edad, o cualquier
distinción, que no se base en
las exigencias propias de la
naturaleza de la función por
realizar, en todos los regímenes laborales.
Corresponderá, entonces,
al Estado proveer las mismas
garantías, beneﬁcios, derechos laborales y sindicales a
los adultos mayores que deberán ser remunerados con
el mismo salario aplicable
a los trabajadores frente a

iguales funciones y responsabilidades, detalla el Decreto
Supremo N° 007-2018-Mimp.
A juicio de Puntriano, resulta positivo este mandato
expreso al Estado en tanto la
Constitución recoge el mandato de no discriminación, en
este caso por razón de edad, a
favor de los adultos mayores.
Tengamos en cuenta que
un adulto mayor que trabaja de manera formal cuenta
con los mismos beneicios
laborales que cualquier trabajador que esté en planilla,
salvo la estabilidad en el empleo a partir de los 70 años,
aseveró .
Corresponderá al Estado, de igual modo, promover
políticas laborales dirigidas
a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo,
horarios y la organización de
las funciones sean adecuadas
a las características de los
adultos mayores.
En ese contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) suscribirá convenios o alianzas estratégicas con instituciones
para mejorar los ingresos y
calidad de vida de los adultos
mayores, para cuyo efecto
elaborará normas técnicas
y documentos orientadores.
Por su parte, el Ministerio
de la Producción promoverá
y articulará con otras instituciones públicas o privadas
actividades que faciliten el
acceso de los adultos mayores al emprendimiento,
innovación y gestión empresarial, detalla la norma
reglamentaria.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 214-2018-TR

El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo crea Mesa de
Trabajo para la Formalidad Laboral de los Futbolistas Profesionales.

E

s importante la
conformación de este
grupo de trabajo ante
la supuesta informalidad
existente en el fútbol, que
constituye, por sobre todo,
un deporte masivo. Los
futbolistas se rigen por
un régimen especial de
prestación de servicios
relacionados con su
deber de permanencia
en el club donde juegan.
Los problemas suelen
aparecer principalmente
en la segunda división y
en las divisiones inferiores,
en las que se incumplen
las normas laborales
respecto a este grupo de
trabajadores, lo que implica,
además, la informalidad en
el pago de sus beneficios.
Por tanto, se debe analizar
la posibilidad de elaborar
una nueva regulación
especial para el futbolista
porque su labor está sujeta
a cuestiones particulares,
como la duración de la
carrera, la permanencia y
la necesidad de reglas en
el club donde juega, entre
otros aspectos que deben
regularse correctamente
con el propósito de no
afectar al futbolista, tratar
de conciliar la protección
a estos trabajadores con
los clubes y para mejorar
obviamente en sentido
estricto el deporte del fútbol.

Brian
Ávalos
Asociado de Payet,
Rey, Cauvi, Pérez
érez &
Abogados.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1382

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1377

Modifican los
artículos 161 y 174
del Código Procesal
Penal, promulgado
por el Decreto
Legislativo N° 957.

Fortalecen la protección
integral de las niñas,
niños y adolescentes,
y fijan nuevas obligaciones de empleadores
para acceso al empleo.

S

C

e trata de un marco
represivo de la
pena privativa
de la libertad a los
efectos de excluir los
delitos de feminicidio
y contra la libertad
sexual de la confesión
sincera. Antiguamente,
la confesión sincera
posibilitaba una
disminución de la
proporcionalidad de
la pena respecto al
delito. En otras palabras,
el que se acogía a la
confesión sincera iba
a tener un premio o
beneficio. Este beneficio
ha sido excluido para
los casos de feminicidio
y del delito contra la
libertad sexual. Esto es
parte de la sistemática
que se implementa en
los últimos años en el
Perú para aumentar la
severidad de la sanción
como el componente más
importante de la política
criminal del Estado. Parte
de la premisa de que la
pena cuanto más severa
tanto en su aplicación
como en su ejecución
tiene una función
disuasiva. Además,
se establece que la
reducción de la pena por
terminación anticipada no
procederá en los casos de
feminicidio,
Luis Lamas
mas
Puccio
Abogado
o
penalista..

on este decreto se
aprueban nuevas
normas para
fortalecer la protección
integral de niñas, niños y
adolescentes, y garantizar
así el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, laborales
y otros. Se establece que la
incapacidad de las personas
mayores de 16 años cesa
por matrimonio civil o por
obtener el título oficial que
les autorice ejercer una
profesión u oficio. Se regula
un mecanismo por el cual
el trabajador debe asumir
el compromiso de pagar la
pensión alimenticia. En este
caso, la autorización del
descuento por planilla de la
pensión mensual fijada por
el juez será acordada entre
el empleador y el trabajador,
y el empleador deberá
comunicar al Registro de
Deudores Alimentarios
Morosos (Redam) la
autorización del descuento,
dentro de los 3 días hábiles
siguientes al acuerdo con el
trabajador. Las oficinas de
recursos humanos deben
verificar semestralmente esa
nómina para la inscripción o
propuesta de suscripción de
la autorización de retención
o el descuento por planilla
de las remuneraciones
del trabajador, para pagar
la pensión alimenticia
pendiente.

Víctor Zavala
Lozano
Gerente legal
de la Cámara
de Comecio de
Lima (CCL).

LEY N° 30830
830

Modifican norma
sobre la regularización
de las edificaciones
y del procedimiento
para la declaratoria
de fábrica.

E

sta ley modificatoria
permite al propietario
regularizar las
edificaciones que
hubiera construido
hasta el 31 de diciembre
del 2016 sin tener
licencia de construcción,
conformidad de obra
o sin contar con
declaratoria de fábrica,
independización y/o
reglamento interno,
permitiendo el
saneamiento inmobiliario
del predio, según
el procedimiento
establecido en la Ley
N° 27157. La norma
modificatoria extiende
el plazo para regularizar
las construcciones
informales, ilegales o
irregulares que existen
en la ciudad, lo que ha
generado polémicas
técnico-legales. Además,
según la disposición
complementaria única
de esa disposición,
los propietarios de
predios que ya hubieran
tenido “una primera
regularización” al
amparo de lo previsto
en la Ley N° 27157 o
que hayan efectuado
ampliaciones en su
predio, con posterioridad
al plazo anterior, podrán
acogerse a “una segunda
regularización”.
Miguel Cavero
ero
Velaochaga
a
Director de
Inmobilex

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 196-2018-TR

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

E

s importante que se
haya conformado
esta comisión. Se
trata de un sector en auge
en la economía peruana.
Cada vez existen más
empresas de vigilancia.
En el ámbito formal de
este sector, el MTPE debe
estar muy vigilante con el
cumplimiento de las cartas
fianzas ante dicho portafolio
y de las fianzas a nombre
de las empresas privadas
clientes de las empresas de
seguridad para determinar
si realmente las empresas
de vigilancia tienen la
capacidad económica para
responder adecuadamente
a sus obligaciones como
empleadores. Además, en
esta labor se observa mucha
intermediación. Otro aspecto
por regular en detalle debe
ser las horas extras. Los
vigilantes suelen trabajar
más de 48 horas semanales.
A su vez, se debe analizar la
libertad religiosa en materia
de vigilancia porque existen
casos de vigilantes que por
su religión se niegan a usar
armas. En el ámbito informal
se debe trabajar el caso
de los vigilantes informales
de las calles y edificios que
laboran en condiciones
de precariedad para su
formalización, y de los
policías que laboran como
vigilantes.

Ricardo Herrera
Vásquez
Socio principal
del Estudio
Muñiz

LEY N° 30841

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

S

e trata de una norma
muy beneficiosa para
los acreedores del
Estado mayores de 65
años porque cuando se
litiga en la Corte Suprema
de Justicia se observa que
en las entrevistas acuden
personas muy mayores
de edad, en cuyos casos la
máxima instancia judicial
adelanta las vistas de
las causas para que se
brinde una atención lo
más rápido posible, como
debe corresponder a todos
estos ciudadanos. Con ese
mismo criterio, de priorizar
la atención a esas personas,
y como el presupuesto
del Estado es limitado,
se dará preferencia a las
acreencias laborales, sobre
todo a las previsionales,
que corresponden a los
trabajadores mayores
de 65 años, que tienen
más derecho, por sus
expectativas de vida, a
gozar más rápido de la
ejecución de las sentencias
que determinan acreencias
a su favor y a cobrar lo que
deban cobrar del Estado.
Todos tenemos derecho
a cobrar una acreencia
del Estado, que además
no debería dejar de pagar,
pero la realidad indica que
el Estado no se da abasto,
por lo que hay que priorizar
este cumplimiento.
Jorge Luis
Acevedo
Benites,
Vargas
& Ugaz
Abogados

