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LEY N° 30844 OTORGA
A LAS EMPRESAS BAJO
ESTE ESQUEMA NUEVAS
ALTERNATIVAS PARA
ACELERAR LA VENTA DE
SUS ACTIVOS. P. 6
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SANCIÓN PARA
LOS PRIVADOS
Ejecutivo castiga hasta con cuatro años de pena privativa de la libertad, inhabilitación
y días multa los actos de corrupción en las empresas privadas. P. 3
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Soy una convencida de que
podemos hacer la gestión integral
de territorio y que las actividades
productivas y extractivas pueden
convivir con la conservación. Es
importante reducir los riesgos y
respetar los estándares ambientales”.
s”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Eduardo Francisco González García

Fue designado como representante del
Poder Ejecutivo ante el directorio del
Banco de la Nación (BN), mediante la
Resolución Suprema Nº 024-2018-EF.

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

S/

Se realiza el mayor incremento
en la descentralización del
presupuesto, tanto en términos
de montos como en
porcentaje de participación
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CIFRAS

Fabiola Muñoz Dodero
Ministra del Ambiente

1.07%

FUE LA TASA DE INFLACIÓN
ACUMULADA HASTA AGOSTO DE
ESTE AÑO, CIFRA QUE ESTÁ EN EL
RANGO META DEL BANCO CENTRAL
DE RESERVA (ENTRE 1% Y 3%).

489

MILLONES DE
DÓLARES FUE
EL SUPERÁVIT
COMERCIAL
EN JULIO DE
ESTE AÑO.

60,275
MILLONES DE DÓLARES SUMAN LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) DEL PERÚ AL CIERRE DE
AGOSTO DE ESTE AÑO.

› Mirna Teresa Flores Vásquez
Asumió el cargo de responsable de
la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de Ingeniería, como
parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, mediante la Resolución
Ministerial N° 481-2018-Minedu.
› Percy Rudy Montes Rueda
Será representante del Ministerio de Salud (Minsa), como miembro del Consejo
Directivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), mediante la Resolución Suprema Nº 013-2018-Produce.
› Ítalo Román Mórtola Flores
Asume el cargo de miembro del
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), en representación
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la
Resolución Suprema Nº 025-2018-TR.
› Vanessa Liduvina Elias Farfán
Fue designada jefa de la unidad
zonal Arequipa del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado (Provías Descentralizado), mediante la Resolución
Directoral Nº 292-2018-MTC/21.
› Dennis Adolfo Vega Chalco
Es designado en el cargo de confianza
de coordinador del componente alimentario de la Unidad de Organización de
las Prestaciones del Programa Nacional
de Alimentación Escolar (Qali Warma),
mediante la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 327-2018-Midis/PNAEQW.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, dijo que
la reconstrucción es una deuda
pendiente que no viene de El Niño
Costero del 2017, sino de antes;
y reafirmó el compromiso del
Gobierno de seguir trabajando.

Carlos Oliva: “Por primera vez los
gobiernos locales y regionales
recibirán presupuesto para
proyectos desde el primer día
del año en el 2019. Serán más
de S/ 3,400 millones que debe ir
subiendo en los próximos años”.

La SNI se une a la campaña Postula con La Tuya de la Contraloría
General de la República, para evitar
mal uso de los recursos públicos
en estas elecciones. Si observas el
uso inadecuado de bienes y recursos públicos con fines electorales,
envía tu Alerta Ciudadana Electoral
a http://www.postulaconlatuya.pe
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De manera conjunta se viene
trabajando, entre todos los sectores, para reducir la anemia y la
desnutrición crónica infantil, donde el agua es un componente
esencial para lograr este objetivo.
Después de 30 años, San Antonio de Huarochirí contará con
agua potable y alcantarillado.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS)
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1385 INCORPORA DELITOS AL CÓDIGO PENAL

DRASTICIDAD
Sancionan corrupción
entre privados
Acciones. El Poder Ejecutivo aprueba norma para sancionar
los actos de corrupción realizados entre privados en perjuicio
del normal desarrollo de las relaciones comerciales y la
competencia leal entre las empresas. Por tanto, el Estado
asume que la corrupción es un problema nacional y las
compañías deben asumir programas de prevención.

P
Paul
Neil
Herrera Guerra
H

APUNTES

NUEVOS DELITOS

pherrera@editoraperu.com.pe
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os actos de corrupción
cometidos en el ámbito
privado se sancionarán hasta con cuatro años de
pena privativa de la libertad,
inhabilitación y días multa.
Así lo dispuso el Poder
Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo N° 1385,
publicado por este poder del
Estado en uso de facultades
legislativas delegadas por
el Congreso de la República.
La norma incorpora los
artículos 241-A y 241-B al
Código Penal relativos a los
delitos de corrupción en el
ámbito privado y a la corrupción al interior de entes
privados, respectivamente.
Con ello, el Poder Ejecutivo establece una sanción
penal para los actos de corrupción cometidos por los
particulares, que afectan
el normal desarrollo de las
relaciones comerciales y
la competencia leal de las
empresas.
Lineamientos
La norma establece que se
sancionará hasta con cuatro
años de prisión e inhabilitación conforme al inciso 4 del
artículo 36 del Código Penal
y con 180 a 365 días multa
a los socios, accionistas o
gerentes que reciban algún
tipo de beneicio económico
indebido para generar alianzas ilegales en perjuicio de
la libre competencia empresarial y de la empresa a la
que pertenece.
Del mismo modo, se castigará a quien les ofrezca
beneicios indebidos para
ellos o terceros como contraprestación para realizar

LOS ACTOS DELICTIVOS

SUJETO: El socio,
accionista, gerente,
director, administrador,
representante
legal, apoderado,
empleado o asesor
de una persona
jurídica de
derecho privado.

Que directa o indirectamente acepta, reciba o solicita donativo,
promesa o cualquier otra ventaja o beneﬁcio indebido de cualquier
naturaleza para sí o para un tercero a fin de realizar u omitir un acto que permita

El objetivo de la
incorporación de
ambos delitos en el
Código Penal

favorecer a otro en la
adquisición o comercialización
de bienes o mercancías
Corrupción en el ámbito privado
(artículo 241-A del Código Penal)

Sancionar penalmente
los actos de corrupción
cometidos
entre privados

el perjuicio de la
persona jurídica
Corrupción al interior de entes
privados (artículo 241-B del
Código Penal)

SANCIONES
Estos actos afectan
el normal desarrollo
de las relaciones
comerciales y la
competencia leal
entre empresas.

Pena privativa
de la libertad:
No mayor a

4 años

Inhabilitación
conforme al inciso
4 del artículo 36
del Código Penal

Fuente: Decreto Legislativo N° 1385

180 a
365 díasmulta
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Prevención
A criterio de Rafael Huamán,
socio del Área de Riesgos
de Integridad de EY-Perú, las
empresas tienen ahora que
considerar en sus programas
de prevención o de cumplimiento la fuente de riesgo de
corrupción entre privados.
Además, sostuvo que deben
tener en cuenta que este tipo
de corrupción alcanza en for-

ma directa a la persona natural,
pues se establecen sanciones
penales para las personas naturales en caso de corrupción en
el ámbito privado. Recomendó
a las empresas operar bajo el
estándar ISO 37001 Sistema de
Gestión Antisoborno, que considera como parte de su alcance
el soborno entre privados y en
el ámbito público y privado.

u omitir un acto que permita
la obtención de favores para
este u otros en la adquisición o comercialización de
bienes o mercancías, en la
contratación de servicios

comerciales o en las relaciones comerciales.
A criterio del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se trata
de una igura similar a un

acto de cohecho conocido
como “coima” en el ámbito
público que se traslada al
ámbito privado, con lo cual
se cubre un vacío de punibilidad, pues esos casos no
podían ser sancionados y
se generaba una cultura
de normalización de conductas corruptas entre las
empresas.
De esta manera, también
se refuerzan las estrategias
anticorrupción asumidas
por el Poder Ejecutivo y se
cubre un vacío normativo
que no permitía sancionar
los comportamientos corruptos que se presentan en
ciertos sectores privados.
La norma establece, a su
vez, que se castigará de la

La norma
incorpora al
Código Penal
los delitos de
corrupción en el
ámbito privado.
misma forma al socio, accionista, gerente, director, administrador, representante
legal, apoderado, empleado
o asesor de una persona jurídica de derecho privado,
organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los
entes no inscritos o sociedades irregulares, que acepte,
reciba o solicite donativo,

ESTE DECRETO TENDRÁ
un impacto importante
en nuestra sociedad
porque es la primera vez
que el Estado reconoce
formalmente que la
corrupción es un problema
nacional que involucra
a las entidades estatales
y a los privados y sus
relaciones comerciales,
indicó Daniel Ramos,
director del Área Penal de
Philippi Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uría (PPU).
POR SU PARTE, JUAN
José Dorich, director de
Compliance de BDO en
Perú, manifestó que esta
norma llega en un buen
momento para regular los
temas de cumplimiento en
el ámbito privado.

promesa o cualquier otra
ventaja o beneﬁcio indebido de cualquier naturaleza
para sí o un tercero para
realizar u omitir un acto
en perjuicio de la persona
jurídica.
Será castigado con la
misma sanción quien prometa, ofrezca o conceda a
los accionistas, gerentes, directores, administradores,
representantes legales, apoderados, empleados o asesores de una persona jurídica
de derecho privado una ventaja o beneﬁcio indebido de
cualquier naturaleza, para
ellos o un tercero, como contraprestación para realizar
u omitir un acto en perjuicio
de la persona jurídica.
En estos supuestos solo
se procederá mediante ejercicio privado de la acción
penal.
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MAYOR ACCIÓN CONTRA DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA SUBVALUACIÓN

ECONOMÍA
Adecuación. El Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1388,
que modifica la ley orientada a la lucha contra la evasión y
que impulsa la formalización de la economía, como parte de
las facultades legislativas en materia de gestión económica y
competitividad que le otorgó el Congreso de la República.
Víct Lozano
Víctor
Alfa
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

C

on el objet ivo de
fomentar la utilización de los medios
de pago de las empresas
del sistema inanciero en
las operaciones de comercio
exterior, con el in de combatir los delitos de lavado
de activos y la subvaluación
de mercancías, el Gobierno
emitió el Decreto Legislativo 1388, que modiica la ley
orientada a la lucha contra la
evasión y que impulsa la formalización de la economía.
La norma modiica el
artículo 3 de la ley para la
lucha contra la evasión y
para la formalización de la
economía .
Así, de acuerdo con la
nueva iniciativa, las obligaciones que se cumplan
mediante el pago de sumas
de dinero cuyo importe es
superior al monto a que se
reiere el artículo 4 (7,000
soles o 2,000 dólares) se deben pagar utilizando los medios de pago a que se reiere
el artículo 5, aun cuando se
cancelen mediante pagos
parciales menores a dichos
montos.

Comprobante
El ministro de Economía
y Finanzas, Carlos Oliva,
destacó el uso de los comprobantes de pago en las
transacciones financieras.
“Promovemos la masificación de comprobantes de
pago electrónicos. Estamos
seguros de que generará
un gran impulso en nuestro
esfuerzo por masificar

La solidez fiscal
que presenta el
Perú le permitirá
resistir los
embates externos
sin muchos
sobresaltos.
CARLOS
OLIVA
MINISTRO DE
ECONOMÍA

Los medios de pago por
medio de empresas del
sistema inanciero que se
utilizarán y que están comprendidos en el artículo 5 de
la ley para la lucha contra la

los comprobantes, y eso,
naturalmente, tendrá por lo
menos un par de impactos
positivos”, comentó.
Con esta norma, sostuvo,
se mejorará el control de
la evasión y, además, se
disminuirán los costos de
muchas empresas para
cumplir con sus obligaciones tributarias.

evasión y para la formalización de la economía son los
depósitos en cuentas; giros;
transferencias de fondos;
órdenes de pago; tarjetas
de débito expedidas en el
país; y las tarjetas de crédito
expedidas en el país.
Ta mbién es t á n comprendidos los cheques con
la cláusula de “no negociables”, “intransferibles”, “no a
la orden” u otra equivalente,
emitidos al amparo del artículo 190 de la Ley de Títulos
Valores.
Además, se podrán utilizar medios de pago cuando
se entreguen o devuelvan
montos de dinero por concepto de mutuos de dinero,
sea cual fuera el monto del
referido contrato.

FORMALIZAC
EN MARCHA

de setiembre de 2018
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Del mismo modo, la norma establece que el pago de
sumas de dinero por importes iguales o mayores a
tres unidades impositivas
tributarias (12,450 soles),
incluyendo los realizados
parcialmente, solo será posible por los medios de pago
que dispone la nueva norma.
Acciones previas
Pero no es la primera acción
que toma el Gobierno para
formalizar la economía. Recientemente se prohibió el
uso de dinero en efectivo
para la compra de vehículos
e inmuebles cuyos valores
sean iguales o que superen
las tres unidades impositivas tributarias (12,450
soles).
Para el gerente del Centro Legal de la Cámara de
Comercio de Lima, Víctor
Zavala, esta disposición
trata de evitar el riesgo de
evasión iscal, lavado de ac-

PLAN
MEDIANTE EL DECRETO
Supremo 003-2018-JUS,
publicado el 11 de marzo,
el Gobierno aprobó el
Plan Nacional contra el
Lavado de Activos (LA)
y el Financiamiento del
Terrorismo (FT) 2018-2021.
EL PLAN CONTIENE
58 acciones por
implementarse en el
mediano plazo.
LA APROBACIÓN DEL
documento pone al Perú
en el cumplimiento de
la Recomendación 2 del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
y afianza el acatamiento
normativo y de efectividad
que debe demostrar en
el proceso de Evaluación
Mutua, realizado por el
Gafilat.

tivos y actos de corrupción.
“Por lo general, en la
adquisición de este tipo de
productos se registra un
elevado nivel de lavado de
activos”, aseveró.
Dijo que la bancarización será obligatoria para
las operaciones de constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes
inmuebles; y transferencia

de propiedad o constitución
de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados,
ya sean aéreos, marítimos
o terrestres.
También en la adquisición, aumento y reducción
de participaciones en el capital social de una persona
jurídica.
“En las demás operaciones se mantiene la obligación de bancarizar por montos iguales o superiores a
3,500 soles o 1,000 dólares;
y en el caso de préstamos, es
obligatoria la bancarización,
cualquiera sea el monto del
préstamo y la devolución de
este”, manifestó.
Modalidades
De acuerdo con un estudio
elaborado por Ai para Tecnocom, en el Perú, el cheque
es el medio de pago preferido de la población bancarizada con un 40%; mientras
que el uso de las tarjetas
solo alcanza un 16%.
En América Latina, los
pagos en cheques bordean
el 12.8%, una tendencia que
ha disminuido en los últimos
años.
La Asociación de Bancos
del Perú (Asbanc) informó
que las entidades del sistema inanciero peruano
reportaron a la Unidad de
Inteligencia Financiera
(UIF) 5,122 operaciones
sospechosas de lavado de
activos el año pasado, lo que
signiicó 16% más que en
el 2016.
En t anto, en enero y
mayo de este año se repor-

Se busca mejorar
la transparencia
adoptando
el estándar
internacional del
beneficiario final.
taron 2,500 nuevas operaciones de este tipo.
De acuerdo con el gremio
bancario, en el acumulado
de los últimos tres años
(2015-2017) se informó a
la UIF de 13,138 operaciones
sospechosas.
Fruto de estos reportes
se elaboraron 158 informes
de inteligencia, a partir de
los cuales se abrieron 139
investigaciones penales en
el Ministerio Público.
Para los bancos, es
fundamental consolidar
el sistema de prevención
antilavado y eliminar toda
situación que ponga en riesgo las transacciones en el
sistema.
En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas,
Carlos Oliva, comentó que
se busca mejorar la transparencia adoptando el estándar internacional del beneiciario inal, que implica
que de ahora en adelante las
empresas y entes jurídicos,
como ideicomisos, fondos
de inversión, patrimonios
autónomos, entre otros, declaren quién es la persona
natural propietaria de esas
entidades.
“ D e b emo s r e g i s t r a r
quién es la persona que está
detrás de las empresas o entes jurídicos. Muchas veces

hay empresas que son dueñas de otras y no sabemos
quién es el beneiciario inal,
o sea, quién es la persona
natural, el verdadero dueño”, aseveró.
Agregó que si bien es una
norma tributaria, tendrá un
efecto en la elusión; también
es un arma muy potente, sobre todo para luchar contra
el lavado de activos.
La aprobación de estas
normas pone al Perú en el
cumplimiento de la Recomendación 2 del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) y aianza el
acatamiento normativo y de
efectividad que debe demostrar en el proceso de Evaluación Mutua, realizado por el
Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gailat).
El objetivo es revisar los sistemas y mecanismo que se
han creado para combatir
lo mencionado.

Lunes 10 de setiembre de 2018 El Peruano

6 « | CORPORATIVO

LEY N° 30844 MODIFICA NORMA GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

VENTA DE ACTIVOS
Incorporan mecanismos

Oportunidad. El Estado otorga a las juntas de acreedores de las empresas sometidas a procedimientos
concursales de disolución y liquidación más alternativas para que puedan vender con mayor celeridad

los activos de estas compañías, sobre todo cuando en estos recaigan cargas o gravámenes.
Paul Neil
Herrera Guerra

EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL
Disolución y liquidación: VENTA DE ACTIVOS

pherrera@editoraperu.com.pe

L

os activos de las empresas sometidas a procedimientos de disolución y
liquidación sustentados en las
reglas del sistema concursal
podrán venderse con mayor
celeridad.
Esto, debido a que el Estado otorgó a las juntas de
acreedores de esas compañías mayores alternativas
para vender sus activos sobre
los cuales recaigan medidas
cautelares, cargas o gravámenes.
Directrices
Así, conforme a la Ley N°
30844, aquellas juntas podrán optar por la venta directa, subasta privada o pública
de esos activos solo cuando
luego de tres convocatorias a
remate no hubiese sido posible transferirlos, atendiendo

En caso el convenio
de liquidación
establezca venta
de activos vía
remate

Se procederá a la
adjudicación por venta
directa si tras efectuarse
tres convocatorias a
remate, este no hubiese
podido llevarse a cabo.

Si sobre los activos de
la empresa recaen
medidas cautelares,
cargas o gravámenes
solo podrán
transferirse vía
remate.
Si el remate no logra
realizarse luego de tres
convocatorias, la junta de
acreedores podrá optar por

se aplicarán disposiciones

CPC del Capítulo V del Título V
de la Sección Quinta del
Código Procesal Civil.

venta directa

Fuente: Ley Nº 30844

a que por ley los activos con
medidas cautelares, cargas
o gravámenes deben transferirse por venta mediante
remate.
En efecto, la norma, que
modiica en ese sentido el
numeral 84.2 del artículo 84
de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal
(LGSC), precisa que si el
convenio de liquidación
establece la venta de activos mediante remate, se
aplicarán las disposiciones del Capítulo V del Título V de la Sección Quinta

subasta pública
o privada
El Peruano

del Código Procesal Civil, en
lo que resulten aplicables.
En esos casos, añade que
se procederá a la adjudicación
por venta directa, si efectuadas tres convocatorias a remate, este no se realiza.
Sin embargo, especiica que cuando sobre los
activos del deudor
recaigan medidas
cautelares, cargas
o g r av á mene s ,
estos solo podrán
transferirse por venta
mediante remate,
salvo que, luego

Pautas
concursales
El objetivo del sistema
concursal es la
permanencia de la unidad
productiva, la protección del
crédito y el patrimonio de
la empresa. Los agentes del
mercado deben procurar
una asignación eficiente de
sus recursos durante los
procedimientos concursales
orientando sus esfuerzos
a conseguir el máximo
valor del patrimonio en
crisis. El procedimiento
concursal ordinario
puede ser iniciado por el
propio deudor o por sus
acreedores. En caso de que
la solicitud sea presentada
por el deudor, este puede
pedir la reestructuración
patrimonial o la disolución y
liquidación.

Se otorga a
las juntas de
acreedores
mayores
alternativas para
vender los activos.
de tres convocatorias a remate, este no se concrete. En
este caso, la junta de acreedores podrá optar por la venta
directa, subasta privada o
pública.
Con ello, se incorporan –
entonces– las modalidades
de subasta pública, subasta privada y venta directa
como posibles mecanismos
de transferencia de los activos sobre los cuales recaigan
medidas cautelares, cargas o
gravámenes.
Esto, para permitir a la
respectiva junta de acreedores optar y decidir colectivamente por la modalidad
que considere más adecuada
y eicaz, con la debida fundamentación, en función de las
condiciones o situación de
los activos involucrados, que
pueden ser bienes afectados
por medidas cautelares, cargas o gravámenes.
A criterio de Anthony Lizarraga, experto en procedimientos concursales del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez,
Castro, Ono & Herrera Abogados estos cambios a la LGS
permitirán que se vendan de
manera más célere los activos
de las empresas sometidas a
disolución y liquidación bajo
el sistema concursal.
Además, sostuvo que la
primera disposición transitoria inal de la Ley N°
30844 señala que en el caso

APUNTES
CORRESPONDERÁ AL
Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
(Indecopi) informar a la
comisión del Congreso
de la República que
corresponda, respecto de
los procesos concursales
en marcha que involucren
a empresas titulares de
concesiones públicas.
EN EL CASO DE AQUELLAS
empresas, la prórroga del
plazo específico permitiría
también una menor
intervención de Indecopi,
liberando tiempo y
recursos de este organismo
regulador, facilitándose la
liquidación de los activos
de ser así.

de empresas titulares de concesiones públicas se podrá
prorrogar excepcionalmente
por el plazo de dos años y por
única vez, adicional al plazo
previsto en el artículo 74.2
de la LGSC, a los procesos
concursales que a la fecha de
entrada en vigencia de la ley
modiicatoria estén en etapa
de disolución y liquidación en
marcha, incluso si el plazo de
prórroga ordinaria hubiese
vencido.
Esta excepción se dará
solo si la liquidación en marcha se efectúe en el plazo
y demás condiciones que
acuerde la respectiva junta
de acreedores mediante decisión fundamentada, con las
mayorías ijadas en el numeral 53.1 del artículo 53 de la
Ley N° 27809, las que deberán constar en el convenio de
liquidación como requisito
para su validez.
Por tanto, las juntas de
acreedores de esas empresas tendrán un mayor tiempo para decidir sobre dicha
liquidación, continuarla e
incluso revertirla, comentó
Lizarraga.
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SE REALIZARÁN DE MANERA ELECTRÓNICA

INSPECCIONES
LABORALES
más ágiles
Perfeccionamiento.

LAS INSPECCIONES
LABORALES a cargo de
la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) tienen por
objeto promover el acceso de los trabajadores a
sus derechos y buscan disminuir la informalidad.

El Decreto Legislativo
N° 1383 precisa las normas
necesarias para optimizar el
funcionamiento del sistema
de inspección del trabajo y
modifica las competencias de
los inspectores auxiliares.

ESTAS ACCIONES CONTRIBUYEN a la protección
de la integridad física y a la seguridad social de los
trabajadores.
LOS INCUMPLIMIENTOS EN que pueden incurrir las
empresas ante una inspección laboral son: obstruir
el ingreso del inspector a las instalaciones de la
empresa; abandono o inasistencia a las diligencias
inspectivas; no atender los requerimientos de
información oportunamente; obstaculizar
la participación del trabajador en las
diligencias programadas por
Sunafil.

la norma es
establecer y
opt i m i z a r el
funcionamiento
del sistema de inspección del trabajo,
para lo cual se ijan
facultades y atribuciones de los inspectores para
un adecuado ejercicio de la
función, a in de garantizar
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral,
de seguridad y salud en el
centro laboral.
“Lo que ocurría hasta antes de esta norma es que los

William
Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe

E

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) emitió el Decreto Legislativo N° 1383 y
modiicó los artículos 6 y 11
de la Ley General de Inspección del Trabajo (N° 28806),
con lo cual estas acciones y
los procesos sancionadores se
realizarán mediante medios
electrónicos.
El objetivo principal de

METAS AL 2021: FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Mediante:
Incremento del
número de inspectores:
624

Predominio de la
inspección planificada
respecto a la inspección
por denuncia

924

60%

Ampliación de la
cobertura territorial:

de inspecciones
por operativo
respecto
al total de
inspecciones

De 16 a

26

intendencias
regionales
de la Sunafil

30%

Cifras a escala nacional (2013-2017*)
Número de órdenes de inspección generadas
Empresas fiscalizadas
42,106
22,652

2013

41,409
20,229

2014

46,447

23,985

2015

48,985

25,508

2016

49,956

26,503

2017

(*) Se considera el año en que se generó la orden de inspección. La información
corresponde a las regiones que usan el SIIT.
Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo, Elaboración. MTPE-DGPIT

U
Usando
medios
electrónicos se
ele
pue
pueden presentar
docu
documentación e
infor
información para
la ins
inspección.
inspectores y los inspectores
auxiliares tenían distintas
funciones. En el caso de los
segundos, ellos no podían
ejercer las mismas labores
y no se podían incorporar
al número de personal con
experiencia para atender de
manera equitativa todas las
inspecciones”, comenta el viceministro de Trabajo, Ítalo
Mórtola.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo amplió las facultades
de los inspectores auxiliares,
que también se encuentran
capacitados, y ahora todos
realizarán labores similares.
Básicamente, es una medida orientada a tener mayor
cantidad de fuerza efectiva
iscalizadora.
Los inspectores auxiliares
podrán ejercer sus funciones
de vigilancia y control ya no
solo en las micro y pequeñas empresas (mypes), sino
también en todo tipo de compañías, en las que inspeccionarán temas como derechos
fundamentales y acoso sexual,
entre otros.
Con esta medida se incorporarán más inspectores
competentes y se agilizarán los
procedimientos inspectivos,
con lo cual se repartirá mejor
la carga de trabajo.

Medios electrónicos
Un aporte fundamental de la
norma para esta labor es la
habilitación del expediente
electrónico, mediante el cual
se investigará y sancionará a
las empresas que incurran en
faltas laborales.
“A la visita de inspección
o obligación de comparecencia del inspeccionado ahora
se suma el requerimiento de
información por medio de
sistemas electrónicos, con un
procedimiento más ágil, transparente, de mayor acceso a la
información y más eiciente
para los ciudadanos”, destaca
el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), Christian Sánchez.
A su turno, el viceministro Mórtola recuerda que los
procedimientos se hacen de
manera presencial y las notiicaciones de los expedientes
por escrito es un método tradicional. Ahora, con el uso de
medios electrónicos se puede
facilitar la presentación de documentación e información
para el proceso de inspección.
“Cuando se inicia una inspección se solicitan ciertos
documentos que el empleador
presenta. Anteriormente, si
luego de analizar estos documentos se observaba que faltaba mayor detalle respecto
a lo presentado, la empresa
tenía que enviar a alguna persona con documentos ísicos
para presentarnos al MTPE, lo
que ocasionaba una lentitud o
incremento de costos operativos para los empleadores y
los trabajadores. Ahora estas
pruebas podrían presentarse
escaneadas mediante correo
electrónico, haciendo uso de
la tecnología”, detalla el funcionario.
Ante la posibilidad de que
se falsiiquen o adulteren los
documentos enviados, dijo
que ese es un riesgo tanto
para los expedientes ísicos
como para los electrónicos.
“En ambos casos, el empleador
puede enfrentar una denuncia
seguida por un proceso penal”.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO SUPREMO
N° 007-2018-TR

Adecuan el Reglamento
de la Ley de Participación en las Utilidades
respecto al cómputo del
plazo de la licencia por
maternidad.

C

on esta norma se
modifica el artículo 4
del Decreto Supremo
Nº 009-98-TR, para ratificar
que el descanso por
maternidad es computable
para la participación legal en
las utilidades. Esto no afecta
a las empresas, pues el
monto global a distribuir por
concepto de utilidades sigue
siendo el mismo. Así, con la
modificatoria, introducida
por la Ley N° 30792 y
ratificada por el Decreto
Supremo N° 007-2018-TR,
los días de descanso por
maternidad, los días de
licencia sindical, los días no
laborados por un trabajador
despedido cuando el
despido se considera nulo,
los días no laborados por
suspensión de actividades
por caso fortuito o fuerza
mayor alegados por el
empleador que no hayan
sido comprobados por
la autoridad de trabajo,
los días no laborados
por cierre del local por la
comisión de infracciones
tributarias, así como la
hora de lactancia materna
y los días de descanso
por accidente de trabajo
o enfermedad profesional
serán computables para
el cálculo de las utilidades.
Queda pendiente proceder
de manera similar con la
licencia por paternidad.
César Puntriano
no
Rosas
Socio del Estudio
o
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro,
o, Ono
& Herrera Abogados
ad
doss

DECRETO LEGISLATIVO
N°1384

Reconocen y regulan
la capacidad jurídica
de las personas con
discapacidad en
igualdad de condiciones.

E

l reconocimiento de
la capacidad jurídica
de las personas con
discapacidad en igualdad
de condiciones va de la
mano con la Convención
Internacional sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad, a la
cual el Estado peruano
tiene que someterse
porque existe en este
tratado la disposición
que señala que las
normas nacionales de los
Estados parte tienen que
adecuarse al criterio de
igualdad y de equiparidad
de las personas,
atendiendo a que los
defectos y deficiencias de
una persona no pueden
significar una disminución
de su estatus. Por eso,
mal está en hablar de
incapaces, de interdicción
y de un curador que
sustituya a la persona
en su actuar. Así, este
decreto legislativo, que
modifica el Código Civil,
va en la línea del derecho
contemporáneo de
protección al incapaz y
de integración del mismo
a las relaciones sociales.
Esta norma modificatoria
es saludable, necesaria
y sobre todo nos pone
en la línea del respeto
del derecho humanitario
internacional.
Enrique Varsi
Rospigliosi
osi
s
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
o
Abogados

DECRETO LEGISLATIVO
N°1391

Simplifican procedimientos contemplados
en normas con rango de
ley que se tramitan en el
Indecopi y precisan funciones de esta entidad.

M

ediante esta norma
se introducen
cambios en los
procedimientos que se
tramitan en el Instituto
Nacional de Defensa de
la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi). Se
precisan las competencias,
regulaciones y funciones
de esta entidad. Por
ejemplo, se modifica la
Ley de Represión de la
Competencia Desleal,
así como la Ley de
Organización y Funciones
del Indecopi con la
finalidad de precisar las
competencias que pueden
desconcentrarse en
materia de eliminación de
barreras burocráticas. Las
comisiones de las oficinas
regionales del Indecopi
tendrán competencia
respecto de los colegios
profesionales, universidades
y cualquier persona natural
o jurídica que ejerza
función administrativa, en el
ámbito de su competencia
territorial. Además, se
precisa el régimen de
las secretarías técnicas
del Indecopi. También
se delimitan y precisan
competencias del Indecopi
en materia de derechos
de autor y en lo relativo
a la protección del artista
intérprete y ejecutante.
Víctor Zavala
Lozano
Gerente Legal
de la Cámara
de Comercio de
e
Lima (CCL)

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N MINISTERIAL
M
N°220-2018-TR
N°220-2018-T
-TR
R

Conforman mesa de
trabajo para analizar y
elaborar una propuesta para la reforma de
la Nueva Ley Procesal
del Trabajo.

E

s de vital importancia
la creación de esta
comisión porque
urge analizar la viabilidad
de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT). Hace
dos años se promulgó
esta nueva ley que
se fundamenta en los
principios de oralidad y
celeridad para resolver
los conflictos laborales.
Ahora, seguramente esta
comisión se planteará
qué tanto ha contribuido
esta norma a reducir
esos conflictos. Por
tanto, resulta de vital
importancia analizar la
celeridad. Si bien cuando
recién empezó a aplicarse
la NLPT un proceso
judicial laboral duraba
entre tres y cinco meses,
actualmente en promedio
dura entre dos y tres
años. Así, si bien estamos
dentro de una mejora,
porque con la ley anterior
a la NLPT los procesos
laborales duraban entre
cinco y siete años, cada
vez más se retrasan los
procesos en materia
laboral. Con la NLPT
se planteó una buena
reforma, pero no se han
asignado los recursos
económicos suficientes.
Los juzgados laborales
están abarrotados de
expedientes.
Brian
an
Avalos
alos
Asociado
ciado de
Payet,
et, Rey,
Cauvi,
uvi, Pérez &
Abogados.
ogados.

DECRETO SUPREMO N° 2022018-EF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
aprobó el Reglamento
de la Ley N° 30741,
que regula la hipoteca
inversa.

E

ste reglamento fue
elaborado por el MEF,
en coordinación con la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS). La
ley que regula la hipoteca
inversa estableció el marco
normativo para el uso de
este mecanismo como un
medio que permitirá que las
personas complementen
sus ingresos económicos,
mediante el acceso a
un crédito con garantía
hipotecaria. El reglamento
de esta ley es aplicable a
los contratos de hipoteca
inversa que suscriban las
entidades autorizadas,
como empresas de
operaciones múltiples
(bancos, financieras, cajas
municipales y rurales,
edpymes y cooperativas
de ahorro y crédito),
compañías de seguros y
empresas administradoras
hipotecarias. El cliente, en
caso opte por designar
beneficiarios, debe
declararlos en el acto de la
suscripción del contrato y
consignar sus respectivos
documentos de identidad
para su plena identificación,
además de que requerirán
ser aceptados como tales
por la entidad autorizada
acreedora. Una vez que el
cliente haya declarado a sus
beneficiarios no es posible
incluir o excluir a ninguno.
José
Verona
a
Directorr del
Grupo Verona

DECRETO LEGISLATIVO
N°1395

Modifican la Ley del
Impuesto General a
las Ventas y las normas sobre el Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias.

S

e trata de un decreto
legislativo que
tiene por objeto
optimizar la operatividad
del Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias
(SPOT) y evitar el uso
indebido del fondo de
detracciones. Así, se
establece que ninguna
autoridad o entidad
pública o privada, bajo
responsabilidad, puede
ordenar cualquier medida
que afecte el carácter
intangible e inembargable
de los montos
depositados en las
cuentas de detracciones.
De ordenarse tal medida,
el Banco de la Nación
debe comunicarla
inmediatamente a la
Sunat en la forma, plazo
y condiciones que esta
establezca, a fin de que
se adopten las acciones
correspondientes. Se
señala que, tratándose de
la importación de bienes,
los montos depositados
no pueden ser destinados
al pago de los tributos
que gravan dicha
importación, salvo que se
trate de bienes cuya venta
en el país se encuentra
sujeta al SPOT o cuando
el titular de la cuenta se
encuentra incorporado
en el Régimen de Buenos
Contribuyentes.
Percy
Bardales
les
Socio de
e EY
Perú

