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LA FORMALIZACIÓN DE
ESTE SECTOR PERMITIRÁ
EJERCER UN MEJOR CONTROL DE LA FLOTA QUE
REALIZA ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS. P. 4-5

VEJEZ
SEGURA
Adultos mayores
dueños de
inmuebles ya tienen
los lineamientos
para acceder a la
hipoteca inversa
como mecanismo
para complementar
sus ingresos. P. 3
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Los inversionistas destacan
an que
el Perú tiene fortalezas que
e le
ayudan a resistir los embates
tes
internacionales, inclusive más
que otros países, cuyos
ingresos per capita son más
ás
altos que el peruano”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Richard Daniel Miguel Jaimes

Asumió el cargo de director de la
Dirección Zonal Huánuco del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural (Agro Rural) del
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), mediante la Resolución
Directoral Ejecutiva Nº 382-2018-Minagri-DVDIAR-Agro Rural-DE.

Carlos Oliva
Ministrio de Economía y Finanzas

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

4%

Variación % por departamento (2018-II/2017-II)

Lambayeque

49.3

Tacna

47.8

Ayacucho

31.8
31.6

Ucayali
Áncash

SE INCREMENTÓ EL PBI EN EL
PERÍODO ENERO-JULIO DE ESTE
AÑO, REPORTÓ EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA (INEI).

23.1
21.8

La Libertad
Madre de Dios

14.6
13.1

Arequipa

3.75%

PERÚ
10.1
9.7

Junín
Lima
Huánuco

7.2
7.1

Loreto
Ica
Puno

Tumbes
Moquegua
Piura
Cajamarca

10.2%

6.2
5.3
5.1

San Martín
Pasco

SECTOR AGROPECUARIO
Segundo trimestre 2018

3.6
3.3

Principales cultivos de agroexportación
que impulsaron el crecimiento
Cacao

3.1

Paltas

2.6

Aceituna

1.7
1.3

Café

Amazonas
-2.8
Cusco
-9.5
Apurímac
-17.7

SE ELEVÓ LA PRODUCCIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO,
CON LO CUAL MUESTRA
RESULTADOS POSITIVOS POR
14 MESES SEGUIDOS.

2.75%
ES LA TASA DE INTERÉS
DE REFERENCIA DEL BCR
PARA SETIEMBRE, LA QUE
NO OBSERVÓ VARIACIÓN
RESPECTO A LA DE AGOSTO.

Huancavelica

Fuente: INEI

› Javier Doroteo Alcántara Pasco

Fue designado en el cargo de jefe
de la oficina de administración del
Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera (Sanipes), mediante la
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 093-2018-SANIPES-DE.
› Yessica Victoria Quispe Valdivia

Recibe el cargo de jefa de la oficina de
abastecimiento de la oficina general de administración del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
(Minjus), mediante la Resolución
Ministerial N° 0387-2018-JUS.
› Efraín Samuel Pacheco Guillén

Asume el cargo de miembro de la Comisión de Signos Distintivos, mediante
resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) Nº 154-2018-Indecopi/COD.
› Janina Huamán Chappa

Fue nombrada en el cargo de gerente de administración de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), mediante Resolución Jefatural Nº 000189-2018-JN/ONPE.
› Paola Liliana Lobatón Fuchs

Fue designada como jefa de la Oficina
de Asesoría Jurídica de la Biblioteca
Nacional del Perú (BNP), mediante la
Resolución Jefatural Nº 153-2018-BNP.

LOS TUITS DE LA SEMANA
“Ahora, los Núcleos Ejecutores de
Compras (NEC) tendrán duración
indefinida, lo que permitirá que
las mypes participantes tengan
mayor estabilidad, puedan
consolidarse en el mercado y
elevar sus niveles de ventas”.

“La empresa no puede
vivir de espaldas a la
universidad y la universidad
no puede encerrarse en su
claustro y también vivir de
espaldas a la empresa y a la
economía en su conjunto”.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

@Roque_Benavides
Presidente de la Confiep

&

“Más de 51 mil peruanos que
habitan en las zonas de frontera
y el Vraem se beneficiaron con
la ejecución de 60 proyectos
de agua potable y saneamiento
rural ejecutados por el MVCS
en los últimos dos años”.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS)

“En el 1er semestre de 2018,
las exportaciones de alpaca se
incrementaron en casi un 50%
respecto al año anterior. Del 22
al 27 de octubre, se realizará
la Alpaca Fiesta de Arequipa.
Para mayor información, ver
el siguiente enlace: https://
alpacafiestaperu.com/es/”.
@comexperu
Sociedad de Comercio Exterior (Comex)
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ESTABLECEN PAUTAS DE PROCEDIMIENTO PARA QUE OPERE LA HIPOTECA INVERSA EN EL PAÍS

GARANTÍA

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

Opción para tener
más ingresos

Informe. Los propietarios de inmuebles, principalmente adultos
mayores, ya tienen los lineamientos para acceder a la hipoteca
inversa como mecanismo que les permite complementar
sus ingresos económicos. Esta garantía pone en valor las
propiedades, a fin de mejorar su calidad de vida.

HIPOTECA INVERSA
La entidad financiera revisará
Adulto mayor
que desea solicitar
una renta mensual
usando su vivienda
como garantía.

El valor de
la vivienda

S/
S/

El reembolso
del crédito
y la garantía
se ejecutan
luego del
deceso del
titular del
inmueble.

Las expectativas
de vida del
solicitante

El titular de la vivienda
recibe un desembolso
mensual a manera
de pensión hasta
su fallecimiento.

Propietario del inmueble

PAUTAS REGLAMENTARIAS
Si el solicitante
opta por designar
beneficiarios

Debe declararlos
en el acto de
suscripción.

El inmueble debe
permanecer en
buen estado.
Entidad financiera

l Poder Ejecutivo estableció los lineamientos
para que los propietarios de inmuebles puedan
utilizar la hipoteca inversa
como mecanismo para complementar sus ingresos, e
incluso resolver problemas
económicos familiares.
Dicho poder del Estado
aprobó el reglamento de la Ley
N° 30741, mediante la publicación del Decreto Supremo
N° 202-2018-EF.
Esta norma permite a los
propietarios utilizar ese mecanismo para complementar
sus ingresos económicos mediante el acceso a un crédito
con garantía hipotecaria cuyo
pago será exigible recién al
fallecimiento del titular o los
titulares del crédito.
Así, los dueños de inmuebles, sobre todo los que se encuentran en la tercera edad,
tendrán la posibilidad de
acceder con mayor facilidad
a créditos que les permitan
obtener recursos económicos
para llevar una mejor calidad
de vida.
Contenido
El reglamento detalla los requisitos para acceder a la hipoteca inversa, las entidades
autorizadas para otorgarla,
los beneiciarios, el procedimiento de la tasación para la
Beneficiarios
Son seleccionados
libremente por el
titular de la vivienda,
y deben ser
aceptados como
tales por la entidad.

Consignar sus
respectivos DNI para
su plena identificación.
La entidad financiera tiene

30 días

de plazo máximo (*)
para realizar la liquidación del
crédito y notificarlo al heredero
y/o legatario registrado.

Fuentes: Ley N° 30741 y Decreto Supremo N° 202-2018-EF

Una vez declarados
no es posible
incluir o excluir
a ninguno de ellos.

APUNTES
SE CONSIDERA CLIENTE
al titular o titulares que suscriben un contrato de hipoteca
inversa con una entidad
autorizada.
ESE CONTRATO DEBE
ser suscrito por escritura
pública entre la entidad
autorizada y el titular o los
titulares de la propiedad para
el otorgamiento del crédito.
EL TITULAR ES LA
persona que tiene derecho
de propiedad del inmueble
objeto de afectación con la
hipoteca inversa, en tanto
que beneficiario es quien
o quienes señale el cliente
en forma expresa como
favorecidos en el contrato de
hipoteca inversa.

Trascendencia
La hipoteca inversa es
muy buena porque
permite a los “abuelitos”
vivir con calidad, mediante
la obtención de una
mensualidad, hipotecando su casa, comentó el
tributarista José Verona.
Por ende, cuando el
“abuelito” fallezca, sus
hijos heredarán la casa
con la hipoteca de lo que
le dieron en vida, refirió.
Sostuvo que en caso el
cliente opte por designar
beneficiarios, deberá
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,
indicó el experto que se
desempeña como director del Grupo Verona.

(*) computados desde el día
siguiente del deceso del titular o
del último de los beneficiarios.

El Peruano

La norma reglamentaria detalla
los requisitos
para acceder a la
hipoteca inversa.
irma del contrato, las responsabilidades sobre el inmueble,
así como las pautas para el
prepago.
De igual modo, especiica
los lineamientos para el contrato de seguro de renta vitalicia, el vencimiento anticipado
del contrato, así como para
el reembolso y la liquidación
del crédito y plazo para su
cancelación.
También regula los procedimientos para la inscripción
en el registro de predios y la
ejecución judicial o extrajudicial de garantía, entre otros
aspectos.
Por ende, este reglamento
se aplicará a los contratos de
hipoteca inversa que suscriban las entidades autorizadas,
como las empresas de operaciones múltiples, ya sean
bancos, inancieras, cajas municipales y rurales, empresas
de desarrollo de la pequeña
y microempresa (edpymes),
y cooperativas de ahorro y
crédito. Además, se aplicará
a las compañías de seguros y
las empresas administradoras
hipotecarias que suscriban
esos contratos.
Beneficiarios
De acuerdo con la norma
reglamentaria, no solo el
propietario podrá recibir el
pago hasta que fallezca, sino
también el o los beneiciarios
designados libremente por el
propio cliente.
Por tanto, resulta exigible
que el inmueble que quede
como garantía del crédito
esté debidamente registrado a
nombre del titular o titulares.
Además, durante la vigencia
del crédito tendrá que estar
asegurado contra todo tipo
de daños.
En ese contexto, corresponderá al cliente pagar los
tributos asociados a la propiedad o posesión del inmueble, y
asumir los gastos que genere
la constitución, liberación y
ejecución durante la vigencia
del contrato. En ese contexto,
se faculta al cliente a prepagar
total o parcialmente el préstamo, sin penalidad alguna.
La Ley Nº 30741, que regula la hipoteca inversa, ija
el marco legal para el funcionamiento de este mecanismo,
en tanto que su reglamento
determina cómo debe operar para que las personas
complementen sus ingresos
económicos mediante el acceso a un crédito con garantía
hipotecaria.
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GOBIERNO PROMUEVE SU FORMALIZACIÓN
ACIÓN

IMPULSO A LA PESCA
ARTESANAL
Proceso. Uno de los principales objetivos es asegurar la
sostenibilidad del recurso impulsando su uso sostenible y
la conservación de la diversidad biológica. La formalización
de la pesca artesanal permitirá ejercer un mejor
control de la flota que realiza actividades extractivas.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

L

a Constitución Política del Perú establece
claramente que los
recursos naturales son patrimonio de la Nación y que
le corresponde al Estado
promover su uso sostenible y la conservación de la
diversidad biológica.
En tanto, la Ley General
de Pesca dispone que el sistema de ordenamiento que
se establezca debe conciliar
el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros o conservación en
el largo plazo, con la obtención de mayores beneicios
económicos y sociales.
Con base en ello, y otros
considerandos, el jueves 6
de setiembre se publicaron
los decretos legislativos N°
1392 y N° 1393. El primero
promueve la formalización
de la actividad pesquera artesanal y el segundo regula
la interdicción en las actividades ilegales en pesca.
Embarcaciones
Ambas disposiciones promoverán la formalización de
embarcaciones artesanales,
además de regular la interdicción en las actividades
ilegales en el sector pesca,
respectivamente. Estos decretos legislativos entrarán
en vigencia la primera quincena de octubre.
“Con la formalización se
podrá tener un mejor control de la lota que realiza
actividades extractivas,
lo que a su vez permitirá
al ministerio adoptar las
medidas de ordenamiento
necesarias para contribuir
a la sostenibilidad de los
recursos hidrobiológicos.
En tanto, con la ley de interdicción se busca evitar que
se continúe con actividades

Instrumentos
prohibidos
Con relación al uso de
instrumentos prohibidos
para la captura o extracción de recursos hidrobiológicos, el Decreto Legislativo N° 1393 precisa
que se podrá destruir del
arte de pesca, aparejo
o equipo no autorizado
o prohibido, así como el
decomiso de los explosivos o sustancias tóxicas.
Además, a fin de afrontar
la problemática respecto
a la ejecución de las resoluciones sancionadoras en materia pesquera,
el decreto legislativo con-

La formalización
permitirá tener un
mejor control de
la flota extractiva,
lo que facilitará al
ministerio la adopción de las medidas
de ordenamiento
que sean necesarias”.
RAÚL PÉREZ-REYES
MINISTRO DE LA
PRODUCCIÓN

ilegales en el sector y garantizar así la preservación de
los recursos”, airmó el titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Raúl
Pérez-Reyes.
Formalización
El Produce precisa que el
Decreto Legislativo N° 1392
promoverá la formalización
de la actividad pesquera
ar tesanal realizada con
embarcaciones pesqueras

templa una
disposición
ción
ementacomplementadificatoria
ria modificatoria
mediante
nte la cual
rpora un
se incorpora
o a la Ley General
artículo
de Pesca.
ca.
etivo es garantizar
Su objetivo
ución de las resola ejecución
lucioness sancionadoras
eria de pesca y
en materia
uentemente el
consecuentemente
efecto disuasivo de las
sanciones
nes impuestas,
mo la asignación
así como
eficiente
e de los recursos
del ministerio.
nisterio.

mayores de 6.48 de arqueo
bruto y hasta 32.6 metros
cúbicos de capacidad de bodega en el ámbito marítimo.
Con esta medida se podrá tener un mejor control
de la lota que realiza actividades extractivas, lo que
a su vez permitirá al ministerio adoptar las medidas de
ordenamiento necesarias
para contribuir con la sostenibilidad de los recursos
hidrobiológicos.
La norma establece que
este nuevo proceso de formalización tendrá vigencia
durante un plazo de dos
años y que los gobiernos
regionales, el Produce, la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera (Sanipes) son los encargados de
aplicar e implementar las
disposiciones establecidas
en este caso.
Asimismo, precisa que el
proceso de formalización de
la actividad pesquera artesanal se realizará a través
del Sistema de Formaliza-

Se garantizará
la preservación
y la sostenibilidad
de los recursos
hidrobiológicos
para el futuro.

de setiembre de 2018
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En los mercados
Pescadores artesanales
y acuicultores de siete
regiones del país colocaron de manera directa 81
toneladas de productos
hidrobiológicos en supermercados, restaurantes,
terminales y otros canales modernos de Lima.
Las ventas, realizadas
entre enero y agosto de
este año superaron los
412,000 soles.
Los resultados forman
parte de “De la Red
a la Mesa” 20182022, del Programa
Nacional A Comer
Pescado, reconocido

DATOS
EL PRODUCE DECOMISÓ
a la fecha más de 7,500 toneladas de productos hidrobiológicos, en operativos de
fiscalización.
LA DIRECCIÓN GENERAL
de Supervisión, Fiscalización
y Sanciones del Produce
informó que hasta inicios de
mes se desarrollaron 123,547
fiscalizaciones en las que se
levantaron 2,357 infracciones.
SE EJECUTARON 1,475
operativos especiales en
coordinación con diversas
entidades como la Dicapi,
Policía Nacional, Fiscalía,
entre otros.
LAS ZONAS DONDE SE
realizó el mayor número de
decomisos fueron: Chimbote,
Callao, Paita y Pisco.
EL CENTRO DE CONTROL
del Sistema de Seguimiento
Satelital efectúa el seguimiento y control de las embarcaciones pesqueras las 24
horas del día.
CUENTA CON MÚLTIPLES
herramientas para cumplir
esta tarea, como por ejemplo
el SISESAT con la señal VMS,
que registra la posición cada
10 minutos, fecha y hora,
rumbo y velocidad de las
embarcaciones pesqueras,
permitiendo verificar las
zonas de pesca autorizadas
para la extracción de los
recursos hidrobiológicos.

ción Pesquera Artesanal
(Siforpa).
La disposición establece
que, a partir de la vigencia
de la norma y de manera
excepcional, los armadores
propietarios o poseedores
de embarcaciones pesque-

como Estrategia de
Intervención para el
Desarrollo Comercial
de Emprendimientos
Pesqueros y Acuícolas.
Con ello, se busca
que los productores
artesanales incrementen
sus ventas directas.
Las especies con mayor
demanda son la trucha
eviscerada, seguida
por la merluza entera y el
atún aleta amarillo.
Estos recursos provienen
de diversas regiones
como Piura, Lambayeque, Puno, Junín, Ica,
Áncash y Arequipa.

ras artesanales, que realicen actividades extractivas
mientras se encuentren dentro del proceso de formalización, no incurrirán en
infracción por no contar con
el certiicado de matrícula o
por no contar con permiso
de pesca, según las normas
vigentes sobre la materia.
De igual manera, establece un plazo excepcional
de 30 días para que los armadores o propietarios artesanales de embarcaciones
pesqueras presenten sus solicitudes para la obtención
de sus permisos de pesca,
bajo las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1273.
Interdicción
Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1393 establece acciones de interdicción
con la inalidad de combatir
las actividades ilegales en
pesca y las relacionadas a
ellas, para contribuir a garantizar la sostenibilidad de
los recursos naturales. Esta
norma apunta a evitar que
continúen las actividades
ilegales en el sector, además
de garantizar la preservación y sostenibilidad de los
recursos hidrobiológicos.
De este modo, se podrá
intervenir y descerrajar el
lugar en el que se advierta
la construcción y funcionamiento de un astillero o
cualquier otra infraestructura que sirva para la construcción de embarcaciones
pesqueras.
También se procederá al
decomiso de la maquinaria y
equipos que se encuentren
en dicho lugar o destrucción
de los mismos cuando no resulte viable su decomiso; así
como el posterior desguace
de la embarcación en el estado en que se encuentre o
destrucción de cualquiera
de sus partes cuando se veriique la actividad ilegal.
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DECRETO LEGISLATIVO MODIFICA CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

PROMOCIONES

(¡Por favor, no vuelva a llamar!)
Informe. Ante los constantes reclamos de consumidores que
se han visto agobiados por las diversas llamadas ofreciéndoles
un sinfín de productos y servicios, el Gobierno promulgó el
Decreto Legislativo N° 1390, que prohíbe a los denominados
call centers efectuar llamadas con esas intenciones.
Víctor
Lozano Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

L

os call centers o centros
de contacto deberán
buscar nuevas opciones
para poder llegar a los clientes. Por lo pronto, las llamadas
para ofrecer bienes o servicios
quedaron prohibidas, luego de
que el Gobierno promulgara el
Decreto Legislativo N° 1390,
el cual modiica el Código de
Protección y Defensa del Consumidor.
Pero, ¿qué dice la norma?
De acuerdo con la iniciativa
legislativa, el derecho de todo
consumidor a la protección
contra los métodos comerciales agresivos o engañosos
implica que los proveedores no
pueden llevar a cabo prácticas
que mermen de forma signiicativa la libertad de elección
del consumidor a través de
iguras como el acoso, la coacción, la inluencia indebida o
el dolo.
En t al sentido, est án
prohibidas todas aquellas
prácticas comerciales que
empleen centros de llamada (call center), sistemas de
llamado telefónico, envío de
mensajes de texto a celular
o de mensajes electrónicos
masivos para promover productos y servicios.
Asimismo, la norma prohíbe prestar el servicio de telemercadeo a todos aquellos
números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que no hayan brindado
a los proveedores de dichos
bienes y servicios su consentimiento previo, informado,
expreso e inequívoco, para la
utilización de esta práctica
comercial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), esta iniciativa se
encuentra en línea con la normativa de Protección de Datos
Personales (Ley 29733), la cual

Informalidad
Otro problema que afecta
seriamente al mercado de
los call centers en el país es
el alto grado de informalidad.
Recientemente, la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil)
intervino a ocho empresas
de este tipo en Lima
Metropolitana y encontró

que aproximadamente el
80% de los trabajadores no
estaba incluido en planilla y
no contaba con derechos
laborales básicos.
Como resultado de este
operativo de fiscalización,
un total de 127 trabajadores
fueron incluidos en la planilla
electrónica.

se encuentra vigente desde julio del 2011.
Según el ente técnico, esta
ley contempla como principio
rector el consentimiento, pues
asegura que para el tratamiento de los datos personales es
imprescindible contar con el
consentimiento del titular.
La aprobación de esta norma dejó sin efecto el registro
“Gracias… no insista”, ya que, si
los usuarios no desean recibir
llamadas, ya no será necesario
que estén inscritos en este ni
en ningún registro, dada que
la norma se aplica para todos.
“El Decreto Legislativo N°
1390 ataca fundamentalmente a los métodos comerciales
agresivos que realizan los call

centers al llamar de manera
insistente a los consumidores,
sin regulación alguna. Esa es
la base sobre la que se basa la
norma”, airmó el especialista
en temas de protección al consumidor, Enzo Hurtado.

DATOS
LAS EMPRESAS, CENTROS
de contacto o call centers
que incumplan con la norma
pueden ser pasibles de un
procedimiento sancionador
o multados hasta con 450
unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a un
millón 867,500 soles.
LOS CALL CENTERS DE
Lima Metropolitana cuentan
con solamente 14,385 trabajadores en planilla.
LA MAYOR CANTIDAD DE
estas empresas se ubica en
los distritos del Cercado de
Lima, Jesús María, Miraflores
y Surquillo.

Perjuicio
Como era de esperarse, la naturaleza de la norma levantó la
voz de quienes se ven directamente afectados por la misma.
El vocero de la Asociación
Peruana de Centros de Contacto (Apecco), Francisco Grillo,
aseguró que la medida afectará
a aproximadamente 20,000
personas que viven de los call
centers.
No obstante, la situación
sería más grave para los denominados contact center,
empresas que, a diferencia de
las multinacionales, operan
solamente en el Perú.
En cifras
En el Perú, la industria de call
center genera alrededor de
50,000 puestos de trabajo y
mueve aproximadamente 500
millones de dólares al año de
los cuales el 50% corresponde
a la exportación de servicios.
Asimismo, el promedio de
edad de los trabajadores de los
call centers luctúa entre los 22
y 24 años.
Además, el 65% aproximadamente de los trabajadores
de esta industria son mujeres.
En nuestro país, un total
de 25 call centers representan
aproximadamente el 85% de la
facturación del negocio.
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PUBLICAN DECRETO LEGISLATIVO N° 1382, QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
APUNTES

TUTELA
EFECTIVA

EL PENALISTA MARIO
Amoretti considera que no
procede aplicar la confesión
sincera cuando ha quedado
demostrado que quien
pretende acogerse a este
beneficio es responsable de
un hecho delictivo.
TRATÁNDOSE DE
delitos graves, como el
feminicidio y la violación
sexual, no es que con
la inaplicación de la
confesión sincera para
estos casos se obtendrá
una pena para los autores
de estos delitos, refirió.

Fortalecen la lucha
contra el delito
de feminicidio
sin impunidad

AMORETTI ADMITE QUE
resulta un poco difícil
probar delitos como el
feminicidio o la violación
sexual; además, advierte
que la confesión sincera
viola el principio de
igualdad ante la ley.

Acción. Para garantizar la imposición de penas
proporcionales a la gravedad de la vulneración
de los derechos de las personas víctimas de los
delitos de feminicidio y violación sexual, el Poder
Ejecutivo eliminó la posibilidad de aplicar los
efectos de la confesión sincera en estos ilícitos.

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

E

l Poder Ejecutivo eliminó
la posibilidad de aplicar
los efectos de la confesión
sincera en los delitos de feminicidio y contra la libertad sexual,
con el propósito de garantizar
de que en estos casos se impongan penas proporcionales a la
gravedad de la vulneración de
los derechos de las personas
víctimas de estos ilícitos.
Fue mediante la publicación del Decreto Legislativo N°
1382, que modiica los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal (CPP), promulgado por el Decreto Legislativo
N° 957, en uso de las facultades legislativas delegadas por
el Congreso de la República.
Directrices
Así, el Estado fortalece la lucha contra el feminicidio y la
violencia sexual e incorpora
en la legislación procesal
penal peruana precisiones
normativas para proteger
a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes de esas formas
de violencia, y sancionar a los
autores de los delitos de forma
efectiva con penas privativas
de la libertad proporcionales
a la afectación de los bienes

Severidad
A criterio del penalista
Luis Lamas Puccio, el
Decreto Legislativo N°
1382 constituye 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.
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,
comentó.
Así, esto parte de la
premisa de que la pena,
cuanto más severa es tanto
en su aplicación como en
su ejecución, tiene una
función disuasiva, agregó.

El Estado
incorpora
precisiones en
la legislación
procesal penal
peruana.

NUEVOS LINEAMIENTOS PROCESALES
En casos de delitos de feminicidio y contra la libertad sexual
se eliminan los efectos de:

confesión sincera
terminación anticipada
Artículo 161:
Efecto de la
confesión
sincera
Artículo 471:
Reducción
adicional
acumulable

EDE
C
O
R
P
NO

Conceptos
Confesión
Admisión por el
imputado de los cargos
en su contra.

Solo tendrá
valor cuando:
Datos puedan
ser corroborados.
Sea prestada
libremente, en
estado normal de sus
facultades psíquicas.
Sea sincera y
espontánea.

Fuentes: Decreto Legislativo N° 1382, Código Procesal Penal (CPP), Decreto Legislativo N° 957

jurídicos protegidos. Ello, en
el marco del fortalecimiento
del ordenamiento jurídico
nacional para la prevención
de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, para la
protección de las víctimas de
casos de acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio,

feminicidio, violación sexual y
violación sexual de menores de
edad; así como para la sanción
efectiva a los que cometan este
tipo de delitos abominables y
totalmente reprochables para
la sociedad y el Estado.
De acuerdo con la norma
modiicatoria, la confesión

sincera será inaplicable en
los casos de los delitos previstos en los artículos 108-B,
170, 171, 172, 173 y 174 del
Código Penal, así como en sus
formas agravadas, previstas
en el artículo 177 de este cuerpo legislativo.
Los efectos de este bene-

Terminación anticipada
de procesos:
A iniciativa del fiscal o
del imputado, el juez de
la investigación preparatoria
dispondrá, una vez expedida
la disposición fiscal
(artículo 366 CPP),
la celebración de una
audiencia de terminación
anticipada.
El Peruano

icio serán inaplicables en los
casos de feminicidio, violación
sexual, violación de persona
en estado de inconsciencia o
en la imposibilidad de resistir, violación de persona en
incapacidad de resistencia,
violación sexual de menor de
edad y violación de persona

bajo autoridad o vigilancia, y
sus formas agravadas.
Además, tratándose de casos de feminicidio, tampoco
procederá la reducción de la
pena privativa de libertad por
terminación anticipada. Esto
e razón a que conforme a la
en
m
modiicación efectuada al arttículo
tí
í
471 del Código Penal, rellativo
a
a la reducción adicional
aac
acumulable,
c
la disminución de
lla pena privativa de libertad
por terminación anticipada no
procederá en el caso del delito
previsto en el artículo 108-B
del Código Penal.
No obstante, importa precisar que conforme a la única
disposición complementaria
transitoria del Decreto Legislativo N° 1382, esta norma
modiicatoria no resultará
aplicable a las solicitudes de
confesión sincera y de terminación anticipada en trámite.
Corresponde a los operadores del sistema de justicia
tomar en cuenta esta norma modiicatoria y aplicar,
cuando sea el caso, las nuevas directrices jurídicas que
contiene, atendiendo a que la
defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son
el in supremo de la sociedad
y del Estado. Además, toda
persona tiene derecho a la
tutela judicial efectiva y a la
protección de sus derechos.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
LEY N° 30844

Modifican disposiciones de la Ley General
del Sistema Concursal,
relativas a la venta y
adjudicación de activos
de los deudores.

L

a Ley N° 30844
modifica el artículo 84.2
de la Ley General del
Sistema Concursal (LGSC),
estableciendo que cuando
recaigan medidas cautelares,
cargas o gravámenes sobre
los activos del deudor
inmerso en un proceso de
disolución y liquidación, solo
se podrán transferir mediante
remate, conforme a las
pautas del Código Procesal
Civil. No obstante, se inserta
la excepción a esta regla,
pues luego de celebrarse
las tres convocatorias a
remate sin que los activos del
deudor se realicen, la junta
de acreedores podrá optar
por cualquier modalidad
de venta de dichos activos:
venta directa, subasta
privada o pública. La primera
disposición transitoria final
de la ley modificatoria señala
que en el caso 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 N° 30844 se
encuentren en etapa de
disolución y liquidación en
marcha, incluso si el plazo de
prórroga ordinaria hubiese
vencido.

Anthony
Lizárraga
Asociado del Estudio
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro, Ono
& Herrera Abogados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2018-TR

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

M

e parece
estupenda la
creación de esta
mesa de trabajo. Hay
varios proyectos de ley
que se han presentado
sobre modificaciones a
la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT). En
la comunidad jurídica
también existen varias
propuestas de cambio a
esta ley y qué mejor que
articular estos proyectos
y estas iniciativas en esta
mesa. En ese sentido,
este grupo de trabajo
debería abocarse a
analizar los mecanismos
y cambios que permitan
que la NLPT sea
aplicable de una manera
más célere.
La celeridad en los
procesos es un tema
importantísimo.
Además, una propuesta
interesante por evaluar
es la posibilidad de
que en un proceso
ordinario se unifiquen o
consoliden las audiencias
para que en una sola se
hagan la conciliación y el
juzgamiento. También se
requiere que se cumplan
los plazos. La NLPT dice
que en cinco días se
debe dar la sentencia
luego del juzgamiento;
en la práctica, esto se
prorroga.
Jorge Luiss
Acevedo
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
Abogados

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1388

El Poder Ejecutivo
modifica disposiciones
de la Ley para la lucha
contra la evasión y para
la formalización de la
economía.

C

onforme a este
decreto legislativo se
utilizarán medios de
pago, en forma obligatoria,
en operaciones en las
que se manejen sumas
de dinero por importes
iguales o superiores a 3
UIT, inclusive cuando se
realice en forma parcial: la
constitución o transferencia
de derechos reales sobre
bienes inmuebles; la
transferencia de propiedad
o constitución de derechos
reales sobre vehículos,
nuevos o usados, ya
sean aéreos, marítimos o
terrestres; y la adquisición,
aumento y reducción de
participación en el capital
social de una persona
jurídica.
Los sujetos obligados en
materia de prevención
del lavado de activos
y del financiamiento
del terrorismo deberán
dejar constancia del
cumplimiento de lo
señalado en el respectivo
acto o instrumento público
que lo formalice; el cliente
debe acreditar el medio de
pago utilizado. Si el cliente
se niega, el sujeto obligado,
además de no realizar la
operación, podrá enviar
un reporte de operaciones
sospechosas (ROS) a la
Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).
Percy
Bardales
Socio de EY
Perú

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N MINISTERIAL
M
N° 222-2018-TR
TR

Crean Comisión para
formular una propuesta de lineamientos de
gestión orientada a
promover el fortalecimiento de Essalud.

L

a informalidad
hace que muchos
trabajadores no
aporten al Seguro Social
de Salud (Essalud). Esta
es una de las causas
por las cuales en postas
médicas y hospitales de
Essalud exista demora en
el otorgamiento de citas
y en las prestaciones
médicas. Por tanto, uno
de los temas importantes
a discutir o que debería
analizar la comisión
es cómo ampliar la
cobertura para que
personas que están en
la informalidad la dejen y
aporten a Essalud. Debe
tomarse en cuenta que
para el trabajo decente
se pide básicamente
el aporte a Essalud o a
un sistema médico y el
aporte correspondiente
para el acceso a una
pensión. Otro tema que
la comisión debe analizar
es la exoneración de
los aportes por las
gratificaciones legales
que finalmente redundan
en el presupuesto de
Essalud. La comisión
también debe analizar,
para la contratación de
jóvenes, mecanismos
de subsidio por plazos
determinados para
atraer también a los
informales.
Brian
Avalos
Asociado de
Payet, Rey,
y,
Cauvi, Pérez
rez &
Abogadoss

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1385

El Poder Ejecutivo
aprueba norma que
sanciona los actos de
corrupción cometidos
entre privados y modifica el Código Penal.

E

sta norma llega en un
buen momento para
regular los temas de
cumplimiento en el ámbito
privado. Básicamente,
genera que se regulen las
actividades comerciales
que se realizan en las
operaciones normales de
un negocio, para evitar
prácticas consideradas
desleales. Por ejemplo,
hablamos de los procesos
de licitaciones, los
procesos donde se realicen
compras o ventas, donde
potencialmente para tomar
la decisión de un postor,
a veces, los participantes
de la licitación caen en el
error de usar mecanismos
que no son considerados
éticos, como los bonos,
comisiones, premios,
regalos costosos; todo eso
ahora se considera en el
ámbito de un soborno en el
ámbito privado. Esta norma
también establece que si
se genera un perjuicio en
una compañía a raíz de
estas acciones, también
se configura un delito. A
raíz de esta norma, las
empresas tendrán que
regular sus políticas internas
para realizar negocios.
Por ejemplo, las áreas de
compras tendrán que definir
las reglas aceptables en los
procesos de selección de
proveedores.

Juan José
Dorich
Director de
Compliance de
BDO en Perú

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1400

Aprueban norma
que regula el nuevo
régimen de garantía
mobiliaria y el Sistema Informativo de
Garantías Mobiliarias.

E

ste decreto legislativo
es producto de
la tendencia de
la actualización de la
antigua ley de garantías
mobiliarias. Con este
decreto legislativo se facilita
mucho la constitución
de las garantías, pero
como contrapartida está
el derecho que tienen las
instituciones financieras y
bancarias de ejecutarlas en
caso de incumplimiento.
La antigua ley de garantías
mobiliarias no llegó a
satisfacer a plenitud a las
instituciones financieras
y bancarias, y tampoco
fue nada favorable para
la pequeña y mediana
empresa. Justamente,
este decreto legislativo
también podrá fomentar las
actividades económicas de
las pequeñas empresas y
su fortalecimiento porque
con la antigua ley las micro
y pequeñas empresas
tenían muchas dificultades
para constituir derechos
reales de garantías. Este
decreto legislativo es
saludable porque no es
una norma pensada de
la noche a la mañana.
Esperamos que se publique
el reglamento del Decreto
Legislativo N° 1400 para
ver como terminará de
operativizarse la garantía
inmobiliaria.
Enrique Varsi
arsi
Rospigliosi
si
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
Abogados

