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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Las reformas que realizará el Gobierno
peruano tendrían un efecto importante para
las inversiones que apoyan la formación
bruta de capital, más que para las financieras,
ya que ese tipo de capitales prefiere mayor
seguridad de largo plazo, y en este aspecto
es crítico mejorar la predictibilidad y
transparencia respecto al Estado de
derecho y seguridad jurídica”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› David Fernando Castrat Garmendia

Fue designado miembro del directorio de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp), en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la
Resolución Suprema Nº 026-2018-EF.
› Aleida Fidelina Chacaltana Legua

Jaime Reusche
Vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service
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MILLONES DE DÓLARES
DE INVERSIÓN APROBÓ EL
MINAGRI PARA PROYECTOS
DE RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA AGROPECUARIA
EN PIURA.
CRECERÁN LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR QUÍMICO
ESTE AÑO, Y SUMARÁN 1,421
MILLONES DE DÓLARES,
PROYECTÓ LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA.
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MILLONES DE SOLES ADICIONALES
SE RECAUDARÁN AL 2020 POR LA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
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Fue nombrada responsable de la
unidad formuladora de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
como parte del sistema nacional de
programación multianual y gestión de
inversiones, mediante la Resolución
Ministerial N° 513-2018-Minedu.
› Carlos Antonio Romero Rivera

Asume el cargo de presidente del
Consejo Nacional Penitenciario del
Instituto Nacional Penitenciario, mediante
la Resolución Suprema N° 151-2018-JUS.
› Oscar Genaro Reyes Carranza

Es el asesor técnico del área de desarrollo, mantenimiento e infraestructura
del Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria de la Construcción
(Sencico), mediante la Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 130-2018-02.00.
› Jorge Luis Beltrán Conza

Asume el cargo de jefe de la oficina de asesoría legal del Proyecto Especial Autoridad
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE),
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Resolución
Viceministerial Nº 295-2018-MTC/02.
› Santos Grimanes Tarrillo Flores

Fue designada en el cargo de directora de
la dirección de ejecución de programas y
proyectos en construcción y saneamiento
de la Dirección General de Programas y
Proyectos en Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS), mediante la Resolución Ministerial Nº 319-2018-Vivienda.

Fuente: CORPAC S.A.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Ministerio de la Producción
(Produce) invirtió más de
7.2 millones de soles en la
mejora de la infraestructura
y equipamiento del Centro
de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica (CITE)
Cuero y Calzado Arequipa.

Un tercio de la población
mundial corre el riesgo de caer
en la pobreza debido a los
costos de los procedimientos
quirúrgicos. Es fundamental
que se den políticas específicas
para garantizar la protección
contra los #riesgos financieros.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción

@BancoMundial
Banco Mundial (BM)

&

La Feria Internacional de Cafés
Especiales del Perú (Ficafé) contará
con una feria de exhibición con
más de 230 stands, oferta de
productores y asociaciones,
subasta internacional de microlotes
de café, campeonato nacional
de barismo, rueda de negocios,
talleres y charlas especializadas.
@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)

Ministro Carlos Oliva: “Ante
el deterioro de los ingresos
fiscales se aprobó un conjunto
de medidas, mediante
decretos legislativos, para la
modernización del sistema
tributario, a fin de elevar los
ingresos estructurales del
sector público, reduciendo
la evasión y la elusión”.
@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
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GOBIERNO PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1435

INVIERTE
Recursos para
el desarrollo de
infraestructura
en las regiones
Informe. A fin de dinamizar el desarrollo de las inversiones
de los gobiernos regionales y locales, orientadas a reducir
las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura
básicos, el Poder Ejecutivo dispuso la implementación
del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT).

INVERSIÓN PÚBLICA 2017
Por nivel de gobierno (en millones de soles)
Gobierno nacional
Gobiernos regionales
Gobiernos locales

10,622
12,214
5,623

Brecha de infraestructura por sector (en millones de dólares)
0
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Distribución de la brecha de
infraestructura 2021-2025 (%)
Transporte

27
Energía

14
Telecomunicaciones

11
Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

C

errar la brecha en infraestructura es uno
de los principales
objetivos del Estado en su
labor de mejorar la calidad
de vida de las localidades y
las regiones.
Es una tarea de largo
aliento y, por supuesto, no
es fácil. Consciente de ello,
recientemente el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1435, que
dispone la implementación
y funcionamiento del Fondo
Invierte para el Desarrollo
Territorial (FIDT).
De acuerdo con la norma,
se dispone la reestructuración
del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y
Local (Foniprel) como Fondo
Invierte para el Desarrollo Territorial, así como también la
liquidación del Fondo para la
Inclusión Económica en Zonas
Rurales (Fonie).
El FIDT tiene como inalidad el inanciamiento
o coinanciamiento de inversiones y de estudios de
preinversión, incluyendo los
estudios de peril y las ichas
técnicas, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en el marco del Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones, orientados a
reducir las brechas en la
provisión de servicios e infraestructura básicos que
tengan mayor impacto en la
reducción de la pobreza y la
pobreza extrema en el país
y que generen un aumento

Criterios
Las solicitudes presentadas
por los gobiernos regionales
o locales se seleccionarán de
la siguiente manera:
–Mapa de pobreza y mapa
de necesidades básicas
insatisfechas.
–Magnitud de los recursos
recibidos por los gobiernos
regionales y locales para
inversiones.
–Cierre de brechas en la
provisión de servicios e
infraestructura básicos.
–Grado de articulación de las
inversiones entre regiones o
entre provincias o distritos.

–Proyectos de
mancomunidades.
–Consistencia con los
objetivos priorizados, metas
e indicadores del programa
multianual de inversiones
regional o local.
–Los proyectos deben
cumplir con las condiciones
de dimensionamiento y
sostenibilidad, y haber
sido declarados viables
por el Sistema Nacional de
Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
–Ubicación en zonas de
frontera.

Salud

7
Agua y saneamiento

4
Hidráulico

36
Educación

1
Fuente: AFIN

La inversión en
infraestructura
se encuentra
delimitada por la
disponibilidad de
los recursos.
de la productividad con un
enfoque territorial.
El presupuesto del FIDT
está constituido en un 30%
por los recursos que se perciben por los procesos de privatización y concesiones, los
cuales constituyen recursos
públicos.
La liquidación del Fonie
deberá culminar en un plazo
de 60 días hábiles contados
a partir de la entrada en vigencia del decreto legislativo.
Los recursos del Fonie se
incorporarán como parte de
los recursos del FIDT.
A la fecha, el Foniprel
cuenta con recursos por 59

DATOS
EL JEFE DEL GABINETE,
César Villanueva, afirmó
que solo en materia de
agua y saneamiento hay
aproximadamente 420
proyectos aptos para ser
financiados, muchos de
los cuales cuentan con
convenios de financiamiento.
EL PLAN NACIONAL
de Infraestructura 20162025, encargado a la EGP
de la Universidad del
Pacífico por la Asociación
para el Fomento de la
Infraestructura (Afin), estimó
la brecha de infraestructura
en 160,000 millones de
dólares proyectada al 2025.
EL AÑO PASADO, LA
ejecución de la inversión
pública aumentó 7.1% en
relación con el 2016.

millones 443,642 dólares, así
como de 13 millones 392,870
soles.
El año pasado, este fondo
inanció proyectos de inversión de servicios e infraestructura básica, en los gobiernos regionales y locales, hasta
por 1,100 millones de soles,
de acuerdo con información
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).
Experiencia
Al respecto, el gobernador regional de Puno, Juan Luque,
destacó la iniciativa legislativa
impulsada por el Gobierno Nacional, pues permitirá agilizar
el desarrollo de varios proyectos, además de que permitirá
a los gobiernos regionales y
locales contar con la asistencia
técnica necesaria para ejecutar próximas iniciativas.
“En las regiones del país
es indispensable desarrollar
proyectos de infraestructura
para beneicio de nuestras po-

El Peruano

“Hemos dado
la orden de una
reestructuración
en Foniprel.
Somos un barco
que camina y va
resolviendo los
problemas”.
CÉSAR
VILLANUEVA
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
DE MINISTROS

blaciones. Esta iniciativa del
Gobierno Nacional permite
dinamizar estos proyectos”,
manifestó.
En el caso de Puno, sostuvo que si bien se cuenta con
iniciativas de desarrollo, era
imprescindible establecer
mejores parámetros para su
ejecución.
“Con este cambio espera-

mos que la facilitación de los
recursos sea mejor”, aseveró.
De acuerdo con la autoridad regional, la cartera de
proyectos con la que cuenta
Puno está conformada, sobre
todo, por obras en educación
y agricultura.
“En este último sector tenemos proyectos en frutales y
café, que son muy importantes
para nosotros”, precisó.
Expresó su conianza en
que el Decreto Legislativo
N° 1435 cumpla con los objetivos de impulsar las inversiones y permita a los gobiernos
locales presentar proyectos
de real repercusión para el
bienestar de sus poblaciones.
El Gobierno autorizó
transferir créditos suplementarios en el presupuesto
del sector público para el año
iscal 2018 a favor de Puno,
ganador del Concurso Fondo
de Promoción a la Inversión
Pública Regional y Local (Foniprel) 2014.
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CON CELERIDAD Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Estado mejora atención
de trámites del ciudadano
Servicio. El Gobierno, como parte de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Ejecutivo,
publicó el domingo 16 de setiembre de este año el Decreto Legislativo N° 1447, que modifica al Decreto
Legislativo N° 1211, el cual aprueba medidas para fortalecer e implementar servicios públicos integrados mediante
las ventanillas únicas y el intercambio de información entre entidades públicas.

Miguel de la Vega
Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

L

a rapidez en la atención
a los trámites del ciudadano por el Estado es el
anhelo de todo país que busca
la modernidad y la eiciencia
de sus funcionarios y servicios
públicos.
Si bien el Perú dio pasos importantes con la implementación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) y
los módulos de atención ciudadana (MAC), aún hay mucho
trabajo por realizar.
En este último permite que
un conjunto de entidades públicas facilite los trámites al
ciudadano en un solo lugar, .
En el caso de la VUCE, desde
su creación en el 2010 hasta
abril de este año, atendió cerca de 2 millones de trámites
electrónicos, con un ahorro
estimado de 465 millones de
soles a los usuarios, precisa
el viceministro de Comercio
Exterior, Edgar Vásquez.
Por su parte, el MAC tiene
seis centros de atención, uno
en el Callao, tres en Lima (Este,
Norte y Ventanilla), y en Piura
y Arequipa. En ellos se encuentran servicios del Banco de la
Nación (BN) para el pago de
tasas; también se pueden obtener pasaportes, duplicados
de DNI, certiicados de antecedentes penales y policiales,
entre otros.
Solo en el MAC Lima Norte se realizaron un millón
228,535 atenciones en el 2017,
con un promedio mensual de
102,378.

MAC LIMA NORTE
ATENCIONES POR ENTIDAD De enero a diciembre del 2017
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Decreto Legislativo N° 1447
El objetivo del Decreto Legislativo N°1447 es ampliar las
modalidades de los servicios
integrados del Estado, así
como promover los servicios
y espacios compartidos, bajo
criterios que prioricen la eiciencia, productividad, oportunidad y mejora de la calidad.
Prevé también establecer

De 80,000 a 50,000

disposiciones para promover
el despliegue transversal de
las tecnologías digitales en los
servicios y tramites a cargo de
las entidades públicas.
Entre las principales modiicaciones, en el artículo

La norma también señala que
en el marco de las acciones
conjuntas a que se refieren los
servicios y espacios compartidos, las entidades públicas podrán compartir gastos para la
implementación de servicios
y espacios compartidos, tales
como gastos por concepto
de arrendamiento, desarrollo
de software, contratación de
servicios de limpieza, agua,
luz, vigilancia, internet, entre
otros.
Los espacios compartidos
se implementarán (artículo
12) por iniciativa propia de las
entidades públicas o previa
identificación de la necesidad por parte de la PCM y
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). También establece que la Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM),
juntamente con el Ministerio
de Economía y Finanzas,
podrá identificar las materias
o ámbitos donde se requiera
o existan oportunidades
de implementar servicios
y espacios compartidos
por parte de las entidades
públicas, de acuerdo con los
criterios establecidos.
“El resultado de dicha identificación tiene carácter vinculante para las entidades públicas
del Gobierno nacional”, señala
el decreto.
Para tal efecto, las entidades
públicas se encuentran obligadas a remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros
la información que permita
identificar servicios y espacios
compartidos.

1 del Decreto Legislativo
N° 1211, que deine el objetivo de las ventanillas únicas e
intercambio de información
entre entidades públicas, se
incorporan los conceptos de
“servicios y espacios compartidos”, así como los de “eiciencia”, “productividad” y calidad”,
para mejorar la atención a las
personas naturales “tomando
en consideración sus particularidades socioculturales”.
Se incorpora, además, la
deinición de la Ventanilla Única el concepto de “Servicios
Integrados, mediante la cual
dos o más entidades públicas
se articulan para brindar sus
servicios y trámites, de manera
parcial o totalmente integrada”, por medio de cadenas de
trámites o bajo la metodología
de eventos de vida. La inalidad
es mejorar la calidad de atención a las personas naturales
y jurídicas.
“Las ventanillas únicas aseguran a los ciudadanos accesos

presenciales, no presenciales
o mixtos, según corresponda”,
precisa la norma.
Implementación
Respecto a la creación de
ventanillas únicas, se agrega
en el artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1211 que “la
Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) también
puede proponer la creación
o uniicación de ventanillas
únicas, cuando corresponda”.
Asimismo, los criterios
para la creación de las ventanillas únicas quedan establecidos de la siguiente manera:
a) Pluralidad de entidades;
b) Pluralidad de servicios
y trámites;
c) Articulación y complementariedad de los servicios
y trámites involucrados;
d) Factibilidad de la propuesta;
e) Eiciencia y eicacia en
la prestación de los servicios

de setiembre de 2018
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PLATAFORMA GOB.PE
EL DECRETO LEGISLATIVO
N° 1447 incluye el
artículo 10 A en el
Decreto Legislativo
N° 1211, establece que
las entidades públicas
son responsables de la
administración del canal
digital de las ventanillas
únicas.
ESTAS UNIDADES
coordinarán con la
Presidencia del Consejo
de Ministros para su
progresiva incorporación
en la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano
para Orientación al
Ciudadano (Plataforma
Gob.pe).

la calidad de servicios a las
personas, por medio del reglamento respectivo del decreto
legislativo.
“Para efectos de la implementación y operación
de los servicios integrados,
en el marco de la política de
modernización de la gestión
pública, las entidades podrán
delegar competencias y realizar encargos de gestión para el
desarrollo y prestación de sus
servicios y trámites, conforme
a lo dispuesto en el reglamento”, precisa la norma.

Oficinas de atención al ciudadano
La norma establece que
la creación o ampliación
de oficinas, centros,
plataformas, módulos o
cualquier otra modalidad
similar, de carácter
permanente, para la
atención al ciudadano
por parte de las entidades
públicas del Gobierno
nacional, distintas a su
sede central o principal, se
realiza con base en criterios
de necesidad y eficiencia
conforme a los criterios que
establezca el reglamento.

Esto requiere una evaluación
previa, en coordinación
con la PCM y el MEF, a fin
de determinar la viabilidad
de prestar los tramites al
ciudadano en la Plataforma de
Mejor Atención al Ciudadano
o, en su defecto, por medio de
ventanillas únicas o servicios
y espacios compartidos.
El Decreto Legislativo 1447
establece también que en un
plazo no mayor de 120 días
calendario posteriores a su
difusión en el Diario Oficial
El Peruano se publicará el

reglamento del presente
decreto legislativo.
El reglamento define las
funciones de las entidades,
desarrolla las etapas,
procedimientos, y otros
aspectos vinculados
con la implementación,
operación y financiamiento
de los servicios integrados
y servicios y espacios
compartidos, incluyendo las
disposiciones que permitan
atender las particularidades
socioculturales de las
personas.

¿Qué es eventos de vida?
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1447, consiste en
una metodología de organización de servicios y trámites a
partir de los eventos que tienen
un impacto signiicativo en el
curso de vida de las personas
y que les motiva a relacionarse
con las entidades públicas, ya
sea para requerir la prestación
de servicios y realización de
trámites.

MAC LIMA ESTE
EMPRESAS CONSTITUIDAS
Junio-diciembre 2017
Se constituyeron

Servicios integrados
En la modiicatoria al Decreto

Legislativo N° 1211 se incorpora el concepto de Servicios
Integrados.
“Constituyen servicios
integrados aquellos servicios
que se brindan por más de una
entidad pública, a través de un
único punto de contacto y que

pueden articularse mediante
la cadena de trámites y eventos de vida, con la inalidad de
facilitar y mejorar el acceso,
articulación y la calidad de los
servicios que brinda el Estado
a las personas naturales y jurídicas”, señala la norma.

59

Diciembre
se constituyeron

89 empresas

Fuente: Produce

y trámites integrados;
f) Mejora de la productividad; y,
g) Optimización de procesos.

72 74

436 empresas

Se realizaron
capacitaciones
para las mypes
en coordinación
con Produce

También indica que “las
entidades públicas aseguran
a las personas naturales y jurídicas el acceso a estos a través de medios presenciales, no
presenciales o mixtos, según
corresponda” y comprende las
siguientes modalidades:
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a) Ventanilla Única.
b) Plataforma Única del Estado
“Mejor Atención al CiudadanoMAC”.
Además, se podrán incorporar otras modalidades de
servicios integrados que sean
necesarios para la mejora de

Cadena de trámites
Se entiende por cadena de
trámites la relación que existe
entre procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad en función
de los requisitos exigidos para
su realización, que tiene como
objetivo inal la emisión de un
pronunciamiento que recae
sobre intereses, obligaciones
o derechos de los administrados, y que deben realizarse en
más de una entidad para su
culminación.
Optimización de servicios
La norma establece que la PCM
identiica las cadenas de trámites y servicios vinculados con
eventos de vida y coordina con
las entidades públicas correspondientes para su impulso y
optimización, a in de brindar
un mejor servicio a las personas naturales y jurídicas.

Lunes 24 de setiembre de 2018 El Peruano
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PUBLICAN DECRETO LEGISLATIVO N° 1427 QUE REGULA PROCEDIMIENTO

EXTINCIÓN DE SOCIEDADES
POR PROLONGADA
INACTIVIDAD

Cancelación del registro
Trascurridos

Objetivo
Prevención del fraude
tributario y los delitos
económicos.

2 años

de extendida la anotación preventiva.
Consecuencias

Actualizar y ordenar la información
del Registro de Personas Jurídicas
de la Sunarp respecto de
las sociedades inscritas.

La extinción de la sociedad por inactividad prolongada no afecta
los derechos de los socios, ni a terceros acreedores o proveedores de ella.
Supuestos
Procede la cancelación de la anotación preventiva cuando se presenten los siguientes casos:

La Sunarp extenderá
de oficio la anotación
preventiva por presunta
prolongada inactividad
en las partidas registrales
cuando estas:
No hayan inscrito
acto societario
alguno en un
lapso de

10 años

La Sunarp inscribirá de oficio, el asiento
de extinción de la sociedad por haberse
producido el supuesto de prolongada inactividad.

y no se hayan
inscrito
en el RUC

Inscritos en el RUC,
no hayan presentado
declaraciones determinativas
ante la Sunat en un lapso de

6 años

La inscripción
de acto societario
posterior durante
la vigencia de
la anotación
preventiva.

La sociedad
mantiene
actividades
económicas
vinculadas con
su objeto social.

La sociedad
tiene derecho
de propiedad
registrado sobre
varios bienes
sin liquidación.

Se mantiene
protestos de
títulos valores
vigentes o
deudas con
terceros.

Se tiene
trabajadores
registrados en
la planilla
electrónica, con
antigüedad mayor
a un año.

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1427
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RIGUROSIDAD
Sancionarán a empresas fantasmas
Acción. El Poder Ejecutivo estableció el régimen de la extinción de las sociedades por prolongada
inactividad como mecanismo para prevenir y combatir con eficiencia el fraude tributario y los delitos
económicos, así como para actualizar la información del Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

U

npasoimportantepara
prevenir y combatir
el fraude tributario y
los delitos económicos en el
país dio el Estado peruano.
El Poder Ejecutivo reguló
la extinción de las sociedades
por prolongada inactividad,
mediante la publicación del
Decreto Legislativo N° 1427
emitido en uso de facultades
legislativas delegadas por
el Congreso de la República.
Esta norma, que regirá a
partir del 1° de enero del año
siguiente a la publicación de su
reglamento, también tiene por
inalidad depurar, actualizar
y ordenar la información que
brinda el Registro de Personas
Jurídicas de la Sunarp respecto de las sociedades inscritas.
Registro
En ese contexto, se establece
que dicha superintendencia

Recomendaciones
Se pretende sancionar
a aquellas empresas
que no tengan ningún
tipo de actividad por 10
años, indicó el experto en
derecho societario, José
Ballón. Por tanto, sostuvo
que los administradores,
directores, gerentes y
accionistas de empresas
deben de ser muy
cuidadosos de no quedarse
dormidos por una larga
inactividad en el registro.

extenderá de oﬁcio la anotación preventiva por presunta
prolongada inactividad en las
partidas registrales de las sociedades que no hayan inscrito acto societario alguno en el
lapso de 10 años y que no se
hubieran inscrito en el RUC .
Esta anotación también se
efectuará en el caso de sociedades inscritas en el RUC que
no hayan presentado decla-

En ese contexto, sugirió
a estas personas ser
responsables, cumplir
con los estatutos de
las sociedades y con
las buenas prácticas
mercantiles y, tener
en cuenta que las
empresas deben cumplir
fines concretos. “Los
administradores deben
ser muy rigurosos del
cumplimiento de los fines
sociales de la empresa”.

Este decreto
legislativo regirá
desde el 1° de
enero del año
siguiente a la
publicación de su
reglamento.

raciones determinativas ante
la Sunat en el período de seis
años, o tratándose de agentes de retención o percepción de tributos en el lapso
de 10 años, o tratándose de
declaraciones informativas
en el período de cuatro años,
ni tuvieran deuda tributaria
pendiente ni procedimientos
de ﬁscalización, reclamación,
apelación, demanda contencioso administrativa, amparo
ni otro trámite referido a la
deuda tributaria en curso.
Para este efecto, la Sunarp
solicitará información a la
Sunat conforme a la forma,
plazo y condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
Sin embargo, no se concretará la anotación preventiva
para el caso de aquellas sociedades en cuyas partidas
registrales conste anotada
la medida cautelar judicial
o administrativa vigente,
así como el procedimiento
concursal o de liquidación en
trámite.

El Decreto
Legislativo N° 1427
complementa
la Décima
Disposición
Transitoria de la
Ley General de
Sociedades.
JOSÉ
BALLÓN
SOCIO DEL
ESTUDIO
MUÑIZ

Cómputo de plazos
El plazo de los 10 años de
prolongada inactividad en las
partidas registrales se contará a partir del 1° de enero
del año siguiente al de la fecha
de presentación del título que
dio mérito a la inscripción del
último acto societario ante el
Registro de Personas Jurídicas
de la Sunarp.
En tanto que los plazos
de 4, 6 y 10 años referidos

PAUTAS
LA EXTINCIÓN DE LA
sociedad por prolongada
inactividad no afectará
los derechos de los socios
o participacionistas de
las sociedades ni de los
terceros acreedores o
proveedores de ella, a cuyo
efecto pueden accionar
conforme a la legislación
vigente relativa a las
sociedades irregulares.
PROCEDERÁ CANCELAR
la anotación preventiva
por presunta prolongada
inactividad cuando se
inscriba un acto societario
posterior durante su
vigencia.
SE ESTABLECE EL CITADO
régimen de extinción de
sociedades hasta el 31 de
diciembre del 2020.

a la presentación de declaraciones determinativas o
informativas ante la Sunat
deberán ser previos al 1
de enero del año en que la
Sunarp efectúe el proceso a
ﬁn de realizar la anotación
preventiva por presunta prolongada inactividad.
Anotación que tendrá un
plazo de vigencia de 2 años
contados a partir de la fecha
de su inscripción por Sunarp.
Transcurrido este lapso,
esta superintendencia inscribirá de oﬁcio el asiento de
extinción de la sociedad por
haberse producido el supuesto de prolongada inactividad.
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MEJORAN AÚN MÁS LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SERVICIOS

Nueva simplificación administrativa

Informe. En el ejercicio de las facultades otorgadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo aprobó nuevas medidas de
simplificación administrativa destinadas a fortalecer los servicios públicos integrados e impulsar la calidad regulatoria
para reducir la carga administrativa de las entidades estatales en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

N

uevas medidas para
simpliicar los trámites administrativos
en las entidades del Estado,
fortalecer servicios públicos
integrados y reducir la carga
administrativa a favor de los
ciudadanos y las empresas
aprobó el Poder Ejecutivo en
uso de las facultades delegadas
por el Parlamento.
Se trata de los decretos
legislativos 1447, 1448, 1449
y 1452, relativos al fortalecimiento de las ventanillas
únicas en las entidades públicas, al impulso de la calidad
regulatoria, a la simpliicación administrativa respecto
de normas con rango de ley
y a la modiicación de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, informó la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL).

POR UN ESTADO MÁS EFICIENTE

Precisiones

Simplificación de trámites previstos en leyes (Decreto Legislativo Nº 1449)
Se incluyen gestiones referidas a:
Transporte
de alcohol
Trámite de
autorización
TUTOR
para viaje
de menores
Intercambio de información entre empresas (Decreto Legislativo Nº 1447)
Ventanillas únicas
en entidades públicas

Pago de servicios
integrados con un
sistema electrónico

Servicios
públicos
Uso de
tecnologías
Eficiencia

S/

S/

LA COMISIÓN DE
Eliminación de Barreras
Burocráticas del
Indecopi fiscalizará
que las entidades
públicas apliquen
los procedimientos
estandarizados aprobados,
que deberán incorporarse
en el respectivo TUPA de la
entidad, detalló Zavala.

Competitividad
empresarial

Calidad regulatoria
Las entidades públicas tendrán hasta el 31 de diciembre
de este año para revisar las
normas de su sector, a in de
identiicar, eliminar o simpliicar los procedimientos
innecesarios, redundantes

PARA SIMPLIFICAR
PROCEDIMIENTOS
INNECESARIOS

Plazo hasta el

31 dic. 2018

EXCEPCIONALMENTE,
SE PODRÁ aplicar el
silencio administrativo
negativo en los trámites,
cuando afecten la salud,
el medioambiente, los
recursos naturales, el
sistema financiero, el
patrimonio cultural, entre
otros casos, agregó el
gerente legal de la CCL.

Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Legislativo Nº 1452)
Notificaciones

Diario Oficial o el
medio de mayor
circulación.

Certificados y
constancias de
vigencia
indeterminada.

PCM aprobará
el contenido del
Texto Único de
Procedimientos
Administrativos
(TUPA).

La Comisión
de Eliminación
Burocráticas
del Indecopi
fiscalizará
aplicación
del TUPA.

Casilla única
electrónica.
Fuente: Decretos legislativos Nº 1447, Nº 1448, Nº 1449 y Nº 1452, CCL

y desproporcionados, contrarios a las normas de simpliicación administrativa,
indicó Zavala.
Mediante el análisis de
la calidad regulatoria de las
normas, se evaluarán los
principios de legalidad, ne-

Entidades públicas
tienen 90 días
para adecuar sus
trámites al Decreto
Legisltivo N° 1310.

decreto supremo de
la PCM, se aprobarán
los procedimientos
administrativos
estandarizados de
obligatorio cumplimiento
por las entidades, los cuales
no podrán modificarse. La
PCM, asimismo, aprobará
el contenido del TUPA
aplicable a las entidades del
gobierno central, regional,
local.

APUNTES

S/

Impulsan calidad regulatoria (Decreto Legislativo Nº 1448)

Ventanillas únicas
Las ventanillas únicas se
crearán por decreto supremo, con el visto bueno de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM). Esto teniendo en cuenta los criterios
de pluralidad de entidades,
pluralidad de servicios y trámites, articulación de los servicios, eiciencia y eicacia en
la prestación de servicios, y la
optimización de los procesos,
detalló el gerente legal de la
CCL, Víctor Zavala Lozano.
Además, el pago de los
servicios integrados de las
entidades públicas podrá realizarse mediante el Sistema
de Pagos Electrónicos del Estado, que se implementará
atendiendo a que las nuevas
medidas para la prestación
de estos servicios se aplicarán progresivamente.

Los procedimientos
administrativos y requisitos
se fijarán mediante decreto
supremo, ordenanzas
municipales o regionales.
Así, las entidades públicas,
bajo responsabilidad, no
podrán exigir requisitos no
establecidos en su texto
único de procedimientos
administrativos (TUPA),
detalló Zavala. En
ese contexto, por

Entidades
del Poder
Ejecutivo deben
compilar en
su TUPA las
modificaciones
legales de
alcance general
que expidan.
El Peruano

cesidad, efectividad y proporcionalidad de los trámites
administrativos vigentes.
Vencido el plazo para esta
veriicación, las normas no
ratiicadas no entrarán en vigencia y quedarán derogadas,
advirtió el experto de la CCL.

En ese contexto, dijo que
corresponderá a la PCM supervisar que las entidades
públicas difundan el listado
de sus procedimientos administrativos no ratiicados,
como resultado de dicho análisis.
A su vez, se otorga 90 días
para que las entidades públicas adecúen sus trámites al
Decreto Legisltivo N° 1310,
que dispone la evaluación de
los procedimientos contrarios a las normas de simpliicación administrativa.
Medidas adicionales
Se establece también que la

“Las entidades
públicas
implementarán
la casilla única
electrónica
para facilitar las
comunicaciones
al administrado”.
VÍCTOR
ZAVALA
GERENTE LEGAL
DE LA CCL

autorización notarial para el
viaje de menores será otorgada, en caso de fallecimiento
de uno de los progenitores,
por el padre o madre sobreviviente o por quien hizo el
reconocimiento del menor.
El permiso regirá indeterminadamente salvo que sea
revocado.
Además, para fabricar, importar, transportar y comercializar alcohol metílico, las
personas naturales y jurídicas deberán inscribirse en el
Registro Nacional de Control
y Fiscalización del Alcohol
Metílico ante la autoridad administrativa donde se ubica el
domicilio del solicitante; los
comerciantes minoristas se
inscribirán cuando vendan
al público solo en envases de
hasta un litro por venta.
El registro tendrá vigencia permanente y el reglamento ijará el procedimiento
para la inscripción, comentó
Zavala.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO
LEGISLATIVO N° 1383

Decreto legislativo
que modifica la Ley
General de Inspección
del Trabajo para
optimizar el Sistema de
Inspección del Trabajo.

E

DECRETO
LEGISLATIVO N° 1405

Dictan norma para
que el disfrute del
descanso vacacional
remunerado favorezca la conciliación de la
vida laboral y familiar.

ste decreto legislativo
amplía la competencia
de los inspectores
auxiliares, que podrán
realizar funciones de
vigilancia y control de las
normas cuando las materias
a ser inspeccionadas no
revistan complejidad.
Ya no será relevante el
tamaño de la empresa a
inspeccionar. Por resolución
de superintendencia de
la Sunafil, se aprobarán
los criterios técnicos
para la determinación de
las inspecciones que se
consideren complejas. Es
importante fortalecer a
la Sunafil, pero creemos
que la competencia de los
inspectores auxiliares debe
establecerse por ley o, al
menos, que la norma fije
criterios cuyo desarrollo
esté a cargo de una norma
reglamentaria en aplicación
del principio de legalidad.
La norma señala que las
actuaciones inspectivas y el
procedimiento sancionador
de inspección del trabajo
se podrán realizar total o
parcialmente mediante
tecnologías y medios
electrónicos, debiendo
constar en un expediente
electrónico. Esto es
positivo, pues habrá mayor
eficiencia en la inspección
laboral, y el administrado
podrá acceder a esta.

S

César Puntriano
ano
Rosas
Socio del Estudio
io
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro,
ro,
Ono & Herrera
Abogados

Jorge Luis
Acevedo
edo
Socio de
Benites,
s, Vargas
& Ugazz
Abogados
dos

aludamos la dación
de la norma porque
recoge una evidente necesidad para las
partes, lo cual permite
legitimar la legislación
laboral, al menos en
esta materia. Así, sobre
la base del Convenio 52
de la OIT, que establece
un disfrute mínimo de
seis días consecutivos
de vacaciones, la nueva
regulación permite
acordar un fraccionamiento de los primeros
15 días, en períodos de
8 y 7 días consecutivos,
y el saldo de 15 días en
períodos que las partes
acuerden sin limitaciones. No creemos que la
nueva norma convierta
los 30 días naturales de
vacaciones en hábiles,
ampliándose el goce
vacacional. Debido a
que el fraccionamiento
requiere acuerdo de
partes y que se debe
mantener la regla de
30 días naturales de
vacaciones, sugerimos
incluir lo siguiente: si la
semana laboral es de
6 días; por cada 6 días
hábiles de vacaciones,
se debe agregar un día
adicional. Si fuera de
5 días; por cada 5 días
hábiles, agregar 2 días
adicionales.

DECRETO
LEGISLATIVO N° 1410

Incorporan delitos
de acoso sexual,
chantaje sexual y
difusión de imágenes y
audios con contenido
sexual al Código Penal.

L

a incorporación al
Código Penal de las
diferentes modalidades
relacionadas con el chantaje
sexual es un avance
muy importante. Antes,
de manera confusa y
en términos generales,
aparecían en el delito
de coacción. Con este
decreto legislativo, que
modifica el Código Penal,
se incorpora una definición
más específica de lo
que significa el delito de
chantaje sexual, como
resultado del aumento de
estos casos, sobre todo
de situaciones en que las
mujeres son chantajeadas
sexualmente mediante el
internet, las redes sociales
y otras modalidades
electrónicas. Hasta antes de
la incorporación de estos
delitos, las personas que
eran objeto de chantaje
sexual no tenían los medios
coercitivos necesarios
para defenderse de graves
atentados contra el derecho
a la intimidad sexual, que es
un ámbito eminentemente
privado. Por tanto, debían
recurrir a una querella penal
y someterse a un proceso
interpretativo que quedaba
al libre albedrío, al no existir
tipicidad de la conducta.
Sin duda, con esta nueva
legislación, la figura delictiva
está más clara.
Luis Lamas
amas
Puccio
o
Abogado
do
penalista
sta

DECRETO
LEGISLATIVO
O N° 1417
141

Promueven inclusión
de las personas con
discapacidad y modifican Ley de competencia notarial en asuntos
no contenciosos.

E

s una norma positiva
que se proyecta
al futuro, que da
igualdad a todas las
personas con discapacidad. Los notarios, jueces
y fiscales deben analizar
y entender el cambio
dado, pues se modifica
toda la estructura de la
“capacidad”. Ahora nadie
sería “incapaz”. El decreto
legislativo establece que
se puede recurrir ante la
autoridad judicial o ante
un notario para tramitar,
según corresponda, la
designación de apoyo
para personas adultas
mayores que tengan
calidad de pensionistas
o beneficiarios de la Ley
de devolución de dinero
del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron
al mismo, o para los
beneficiarios o usuarios
de programas nacionales
de asistencia no contributivos. Esto es positivo,
toda vez que descongestiona al Poder Judicial. Es
un tema que se puede
manejar en el ámbito
notarial porque los
profesionales reunidos en
nuestro gremio cumplen
escrupulosamente la
norma, y además genera
un ahorro de costo y
tiempo. Es positiva la medida para la ciudadanía.
Roque Díaz
Delgado
o
Decano del
Colegio de
Notarios de
Lima

DECRETO
LEGISLATIVO N° 1419

Aprueban decreto
legislativo que modifica la Ley del impuesto
general a las ventas e
impuesto selectivo al
consumo.

E

ste decreto legislativo,
que incorpora en el
ámbito de aplicación
del impuesto selectivo al
consumo (ISC) a los juegos
de casino y máquinas
tragamonedas, generará
tributos de hasta 900
millones de soles al año.
Hoy observamos un alto
movimiento de dinero en
estas actividades lucrativas,
por lo que se justifica la
adopción de esta norma.
Estimo, con base en
estudios a los que he tenido
acceso, que se generarán
entre 700 millones y 900
millones de soles al año por
tributos. Así, esta norma
modifica la Ley del impuesto
general a las ventas (IGV)
e ISC con el objetivo de
homogeneizar la tributación
sectorial del juego. El
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) hizo bien al
establecer que los casinos
y máquinas tragamonedas
estarán gravados con el
ISC, aplicándose un sistema
específico de soles por
mesa de casino o soles por
máquina tragamonedas.
Es apropiada la aplicación
del ISC a los casinos y
tragamonedas, pues
hablamos de actividades
lucrativas y de personas
adultas, lo cual genera
un alto movimiento de
recursos económicos.
José
Verona
Director del
Grupo Veronaa

DECRETO
LEGISLATIVO N° 1422

Incorporan al
Código Tributario
disposiciones para
la aplicación de la
cláusula antielusiva
general.

L

a Norma XVI del
Código Tributario
faculta a la Sunat a
exigir la deuda tributaria o ajustar saldos
o pérdidas o créditos,
cuando verifique que el
contribuyente evitó total
o parcialmente la realización del hecho gravado
mediante actos que
califica como impropios
para la consecución del
resultado obtenido y
cuyos efectos no sean
distintos al ahorro o
ventaja tributaria. Así,
este decreto legislativo
se aplicará a las fiscalizaciones definitivas en
las que se revisen actos,
hechos y situaciones
producidos desde el
19 de julio del 2012, en
cuanto a la responsabilidad solidaria de los
representantes. En el
caso de los representantes legales, se presumirá
el dolo, negligencia
grave o abuso de
facultades, salvo prueba
en contrario, cuando el
deudor tributario sea
sujeto de la aplicación
de la Norma XVI. Se
atribuirá responsabilidad
solidaria si colaboraron
con el diseño o la aprobación o la ejecución
de actos previstos
en la Norma XVI.
Percy
Bardales
es
Socio de
EY Perú

