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GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
PODRÁN DESTINAR PARTE DE
LOS RECURSOS DEL CANON PARA
CONSTRUIR MEJORES VIVIENDAS PARA
LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS. P. 3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
Recursos para mejorar la competitividad. El Gobierno aprueba
subvencionar hasta con 719,275.13 soles el desarrollo de diversos
proyectos innovadores. P. 6
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) prevé la ejecución de
megaproyectos de infraestructura para
el período 2018-2022 con una inversión
de 9,485 millones de dólares. En paralelo
con la activación de yacimientos
mineros, permitirá al país crecer por
encima de 4% anual en ese período”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Javier Yaroslav Falcón Sánchez

Fue designado en el cargo de
gestor de proyectos de la dirección de evaluación ambiental para
proyectos de infraestructura del
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace), mediante la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2018-Senace/PE.

Hugo Perea
Viceministro de Economía

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ 2018
Medio alto
Bajo
j
Muy
bajo

7

regiones

Lima Metropolitana

71.65

Moquegua
Callao

46.77
43.33

Tacna

44.91

Arequipa

43.66
38.51

La Libertad
Ica
Madre de Dios
Lima Provincias

39.14
35.34
35.17

Lambayeque
Extremo
bajo

32.67
31.82

Piura

regiones

MILLONES DE EMPLEOS
GENERARÁ LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS AL
BICENTENARIO, PROYECTÓ
EL PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE
EXPORTADORES (ADEX),
JUAN VARILIAS.

31.85

Junín

29.57

Loreto

27.93
27.86

Tumbes
Puno
Pasco

27.43
25.72
26.30

Apurímac

25.08

San Martín

24.89
22.91
21.83

Ucayali

Huánuco
Cajamarca
Ayacucho

21.77

Amazonas

20.63

Huancavelica

16.25

MILLONES DE SOLES ES
EL TOTAL DE SANCIONES
IMPUESTAS POR EL
INDECOPI A LAS PRÁCTICAS
ANTICOMPETITIVAS
DURANTE EL 2017, ANTE LOS
4.6 MILLONES DEL 2016.

4.2

33.65

Cusco
Áncash

17

Lima Metropolitana
es la única
región que
aprueba

46

1,000
Fuente:
Centrum PUCP

MILLONES DE DÓLARES
DESTINÓ EL GRUPO
BANCO MUNDIAL PARA
EL ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA EN BATERÍAS, A FIN
DE PROMOVER EL USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES.

› Claudia Flores Timoteo

Asume el cargo de directora de
sistema administrativo III de la
unidad gerencial de supervisión
de convenios del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva
N° 134-2018-Minedu/VMGI-Pronied.
› Lenin Arturo Valencia Arroyo

Fue nombrado en el cargo de
director general de la dirección
general de formalización minera
del Ministerio de Energía y Minas
(MEM), mediante la Resolución
Ministerial N° 367-2018-MEM/DM.
› María del Pilar Acha Albújar

Se le designó como jefa de la oficina de promoción de la integridad
y ética institucional del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), mediante la Resolución
Ministerial N° 268-2018-Midis.
› Juana Sara Alcántara Altamirano

Asume el cargo de coordinadora
II de la secretaría general de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida),
cargo de confianza bajo el régimen
laboral del Decreto Legislativo N°
728. El nombramiento fue mediante la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 102-2018-DV-PE.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Ministro Carlos Oliva: La
descentralización fiscal es un
reto en el país. En ese sentido,
estamos preparando medidas
para que los municipios, a través
del impuesto predial, puedan
incrementar su recaudación.

Con el fin de abrir nuevos
mercados en el extranjero, en
donde más hombres y mujeres
del campo puedan vender sus
productos, se incorporarán
#AgregadosAgrícolas en las
misiones diplomáticas peruanas.

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas

@MINAGRI-PERU
Ministerio de Agricultura y Riego

&

La prevención ante posibles
desastres naturales es un
compromiso firme del MVCS y
lo asumimos profesionalmente,
mediante labores de limpieza
de ríos y quebradas, para
velar por la seguridad de
las familias peruanas.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Agilizamos el procedimiento
de portabilidad numérica
para que los usuarios de los
servicios de telefonía puedan
portarse de una empresa
operadora a otra incluso
los domingos y feriados.

@OSIPTEL
Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones
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LEY N° 30848 PERMITE
USO DE RECURSOS DEL
CANON EN PROGRAMAS
DE VIVIENDA SOCIAL

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

L

os recursos que perciben
los gobiernos regionales
y locales por concepto del
canon también podrán destiϐ 
proyectos de vivienda social,
así como de vivienda rural,
que promueve el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).
Así quedó establecido
en la Ley Nº 30848, que se
publicó el jueves 20 de setiembre, en la que se hizo
ϐ  ×
de Canon (Nº 27506).
Con este cambio, la norma
dispone que los recursos que
los gobiernos regionales y
locales reciban por concepto
de canon también podrán
ϐ miento y otorgamiento del
Bono Familiar Habitacional
(BFH), destinarse a proyectos de vivienda del Programa
 ϐciamiento del Programa
Nacional de Vivienda Rural
(PNVR), mediante convenios
con el MVCS o el Fondo Mivivienda, según corresponda.
De este modo, los recursos
que los gobiernos regionales
y locales reciban por concepto de canon también pueden
destinarse a proyectos u obras
de infraestructura de impacto
regional y local, respectivamente, para cuyo efecto se
establecen las cuentas destiϐǤ

CASAS
de mejor calidad para
los que menos tienen
Informe. Los gobiernos regionales y locales tendrán la oportunidad de destinar parte
de los recursos del canon que reciban a programas para que las familias de bajos recursos
de las zonas altoandinas o de alto riesgo accedan a viviendas mejor preparadas para
afrontar las heladas u otros fenómenos climáticos que pudieran afectarlas.

“Esta Ley
permitirá atender
el problema de
las heladas con
viviendas mejor
diseñadas”.
No más casas frías
Al respecto, el congresista
y presidente de la Comisión
de Vivienda y Construcción,
Edgar Ochoa, manifestó que
esta ley permitirá atender el
problema de las heladas con
viviendas mejor diseñadas.
Por esta razón, dijo, desde
la presidencia de la comisión
respaldamos esta iniciativa
por considerarla conveniente.
“Permitirá mejorar las
viviendas ubicadas en las
zonas altoandinas que están
expuestas a las inclemencias

Operatividad
Para el gerente general
de la Cámara Peruana de
la Construcción (Capeco),
Guido Valdivia, es muy
importante que se asegure
la operatividad de esta ley.
“Sobre todo considerando
su campo de acción, como
son las viviendas rurales”.
Opinó que la entrega de
los BFH debe realizarse
tomándose en cuenta la
capacidad de gestión de

las autoridades, que se
sometan a las normas de
Techo Propio y que los
procesos de asignación
sean transparentes y lo más
abiertos posibles.
Comentó que en Arequipa,
por ejemplo, hay un déficit
habitacional de 40,000
viviendas. “Todos los
esfuerzos para reducir
este tipo de brechas son
relevantes”.

del clima”, declaró al Diario
ϐ El Peruano.
En tal sentido, anotó que
“ahora se acabaron las casas
frías en estas zonas, que son
frecuentemente afectadas por
las heladas o los friajes”.

Resaltó que esta ley permite a los gobiernos regionales y locales, en coordinación con el MVCS, trabajar
en el tema de vivienda propia en el marco de la política
habitacional del país.

DATOS
EL BFH ES UN SUBSIDIO
del Estado que se entrega
por una sola vez, sin cargo a
reembolso, como complemento al ahorro y esfuerzo
de la familia, para facilitarle
el acceso a una vivienda del
programa Techo Propio.
TIENE 3 MODALIDADES:
adquisición de vivienda
nueva, construcción
en sitio propio y
mejoramiento de vivienda.
EL MVCS APROBÓ
recientemente la segunda
convocatoria del 2018 para
el otorgamiento de 1,199
BFH, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva
de Techo Propio.

De este modo, los pobladores más pobres, que están más
expuestos al clima, podrían
empezar a ver el canon en
sus propias casas. “Ojalá que
las nuevas autoridades, que
resulten elegidas en las próximas elecciones, promuevan
Techo Propio para erradicar la
vulnerabilidad de las familias
altoandinas al frío”.
Descentralista
Por su parte, el presidente de
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización
de la Gestión del Estado, Carlos Domínguez, manifestó que
con esta ley se descentralizará el derecho a la vivienda.
“Sobre todo en aquellas
personas de escasos recursos que buscan tener acceso
a una vivienda digna para sus
familias”.
Explicó que, con este cambio en la Ley de Canon, hay
una nueva alternativa en todas las regiones del país para
fortalecer los programas de
vivienda digna. “En la costa
norte estamos con el tema del
Fenómeno El Niño Costero,
que hace vulnerables a las
viviendas”.
Asimismo, consideró que
esta normativa promoverá la
formalización de las propiedades establecidas en zonas
de alto riesgo (cerca da los
ríos, por ejemplo).
“Esas familias podrán ser
reubicadas con la oportunidad de entregarles un BFH
y, con ello, acceder a una vivienda”, aseveró.
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D. S. N° 212-2018-EF MODIFICA REGLAMENTO DE LEY QUE IMPULSA CAPITALES

INVERSIÓN

Alianza estratég
en beneficio de

Reglamento. El Gobierno decidió modificar diversos artículos del reglamento de la Ley N° 29230, norma que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado, con la finalidad de que las autoridades locales y regionales cuenten con
los mecanismos necesarios para promover sus proyectos.
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR REGIONES

Ví
Víctor
Lozano
Al
Alfaro

inversión en millones de soles

vlozano@editoraperu.com.pe

0

C

on el objetivo de impulsar la ejecución
de proyectos de inversión pública de impacto
regional y local, contando con
la estrecha participación del
sector privado mediante la
suscripción de convenios con
los gobiernos regionales y/o
gobiernos locales; así como
mediante el uso de los diferentes instrumentos que incentivan la inversión privada,
especialmente el denominado
Obras x Impuestos (OxI), el
Gobierno promulgó el Decreto
Supremo N° 212-2018-EF, que
ϐ 
Ley N° 29230, que impulsa la
inversión pública regional y
local con participación del
sector privado.
La ley establece las necesarias medidas para promover
el crecimiento económico y
autoriza a las entidades del
Gobierno Nacional, en el
marco de sus competencias,
a ejecutar proyectos de inversión pública en el marco del
sistema nacional de inversión
pública, en materia de salud,
educación, turismo, agricultura y riego, orden público
y seguridad, incluyendo su
mantenimiento.
El reglamento tiene por
objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para
la aplicación del mecanismo
de Obras por Impuestos, de
acuerdo con la Ley Nº 29230,
Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con
participación del sector privado.
Alcances del reglamento
La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada es el órgano
competente, en el marco de
las Obras por Impuestos, para
emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la
interpretación y la aplicación
de la ley, el reglamento y sus
normas complementarias.
Asimismo, la norma establece que le corresponde a
la entidad pública aprobar la
lista de proyectos priorizados,
los cuales deben ser consisten-
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La Libertad

Áncash

Lambayeque

Obras por impuestos

10

Lima

85% DEL MONTO ES

PERUANO
Cajamarca

EJECUTADO POR GRS Y GLS
SUPERAR LOS

Ica

3,900

Ayacucho

MILLONES DE
SOLES

Huancavelica

Labor paciente
El director ejecutivo de la
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), Alberto Ñecco, detalló
que, en lo que va del año, ya
se han adjudicado dos de los
14 proyectos programados
para ser entregados este año
al sector privado.
“El monto de inversión de
estos dos proyectos supera la
mitad de la meta establecida,

DESCENTRALIZAR
LA INVERSIÓN PÚBLICA

INVENTO

Tumbes

CARLOS OLIVA
MINISTRO DE ECONOMÍA

tes con los objetivos, las metas
y los indicadores establecidos
en el Programa Multianual de
Inversiones (PMI) y contar
con la declaración de viabilidad, conforme a los criterios
establecidos en el Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
Además, la empresa privada podrá solicitar a la entidad
pública la priorización de los
proyectos que se encuentren
viables en el marco de Invierte.pe, o la actualización para
su priorización.

INTERNACIONAL

AÑOS

Arequipa

“Las reformas
planteadas son
herramientas
claves para
mejorar la
eficiencia y
efectividad de
la inversión”.

REPETIDO A ESCALA

15 millones
DE BENEFICIADOS

Fuente: ProInversión

Transporte

Saneamien

Junín

Pistas y
veredas

Loreto

Oportunidades
de inversión

Educación

Más de

45,000
viviendas
convocadas
Más de

12,500
proyectos

19,759
millones
de soles

S/ 1,618 millones
1,618 proyectos

S/ 9761 millones
1,288 proyectos
Fuente: Presidencia
del Consejo de Ministros

S/ 2
1,751

S/ 1,483 millones
3,353proyectos
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gica
el país

EVOLUCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTOS
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PLANES INTEGRALES
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Población beneficiada
En miles

Salud
Produce

7,000 alumnos
170,000 personas
24,000 personas

Energía y Minas
MVCS
Mimp
Midis

nto

5,890 personas
13,000 personas

En millones

Agricultura

Comercio Exterior
Minam

Fuente: ProInversión

,041 millones
1 proyectos
S/ 1,345 millones
millon
yectos
156 proyectos

1

Ica

2

1

estamos hablando de 2,729
millones de soles”, aseveró.
Una de estas iniciativas es
el proyecto Michiquillay, que
marcó un hito muy importante en el sector minero, ya que
hace mucho tiempo que no se
adjudicaba un megaproyecto
de tal envergadura.
El segundo proyecto al
que hace referencia el funcionario es el terminal portuario Salaverry, el primer
puerto adjudicado al sector
privado luego de cuatro años
de inactividad en este importante sector.
“Esto es muy importante,
ya que, en comparación con
lo realizado en el 2016, observamos un nuevo dinamismo
respecto a la evolución de las
adjudicaciones y a la manera
en que trabajamos en Proinversión”, manifestó Ñecco.

15’000,000
2’800,000

En número de familias
Agricultura y Riego 30,000 familias

Salud

S/ 1,345 millones
1,253 proyectos

277,000 personas
61,000 personas

4
número de proyectos

120

Educación

PARA LO QUE QUEDA
de este año, el ente
promotor prevé la
adjudicación de proyectos
de banda ancha, líneas de
transmisión y empezar
la masificación del gas
natural en la zona sur
del país, lo que permitirá
abastecer a siete regiones.

número de proyectos

1,000

Sa

millones de soles

millones de soles

CON LA CARTERA
de proyectos actual
de Proinversión se ha
previsto una meta de
adjudicación del orden
de los 7,300 millones de
dólares para el 2019 y el
2020.

Pilares estratégicos
De acuerdo con el director
ejecutivo de Proinversión,
los logros en el desarrollo y
adjudicación de proyectos
público-privados se basan
en cuatro pilares estratégicos.
El primero es el desarrollo del Centro de Excelencia,
para lo cual se trabaja en la
mejora de los mecanismos que
permiten llevar los proyectos al mercado, tanto en O x I
como en asociaciones públicoprivadas (APP) y proyectos
inactivos.
El segundo pilar es la estandarización de contratos,
donde se trabaja en un proceso de concurso público para
la contratación de un asesor
internacional que nos permita
desarrollar contratos estándares que le den previsibilidad
a las transacciones y mejorar
ϐ  ×
los proyectos.

A INICIOS DE ESTE AÑO,
Proinversión aprobó un
nuevo reglamento de
contratación de asesores
de calidad.

ϐ
términos de control de calidad, el tercer pilar estratégico,
se cuenta con la norma que
articula los comités de inversiones.
De esta forma, se propone
garantizar la presencia de verϐ 
calidad dentro de las estructuras del Estado.
El cuarto pilar es el impulso a la inversión privada,
donde se ha dado un especial
énfasis a la gestión social y
ambiental.
Ñecco destacó que las últimas medidas dictaminadas
por el Estado tienen como objetivo impulsar la descentralización de la inversión.
Para el funcionario, Proinversión tiene una labor espeÀϐ  ±  
promoción con los gobiernos
subnacionales.
“El propósito de esta iniciativa es asistir a estas autoridades en los proyectos que
promueven en sus localidades,
ya sea mediante O x I, APP o
proyectos inactivos”.
Año electoral
Tomando en cuenta que
próximamente se realizarán
las elecciones regionales y locales, comentó que su sector
trabaja en el desarrollo de un
 ϐ  ×
funcionarios.
ǲ ϐnerar conocedores del sistema
de promoción de la inversión
privada, de tal forma que las
nuevas autoridades cuenten
con funcionarios que conozcan los mecanismos y las normas que rigen el sistema, y no
perder un año en capacitación
de capital humano cuando una
nueva autoridad asume en la
localidad”.
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INNÓVATE PERÚ APRUEBA OTORGAMIENTO
O DE SUBVENCIONES

INNOVACIÓN
ÓN

Promueven proyectos
yectos
para el desarrollo
o
Informe. Cada vez más, el Perú apuesta por la ejecución dee proyectos
o mediante
de innovación productiva con participación del sector privado
encionar
el programa Innóvate Perú, que recientemente aprobó subvencionar
s.
hasta con 719,275.13 soles el desarrollo de diversos propuestas.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

l Perú apuesta cada vez
más por la promoción
de la investigación y
desarrollo, especialmente
en proyectos de innovación
productiva con participación
empresarial.
¿Cómo así? El Programa
Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) del
Ministerio de la Producción
(Produce) subvencionará hasta con 719,275.13 soles a 31
personas naturales y jurídicas
privadas para la ejecución de
proyectos de innovación productiva.
Este dinero se desembolsará con cargo al Fondo de
Investigación y Desarrollo
para la Competitividad (Fidecom), y en cumplimiento
del Contrato de Préstamo
N° 2693/OC-PE suscrito a
propósito de la operación de
endeudamiento externo celebrado entre el Perú y el Banco
Interamericano de Desarrollo
ȋ Ȍϐ  mente el proyecto Innovación
para la Competitividad.
El otorgamiento de esta
subvención fue aprobado
por Innóvate Perú mediante
la reciente publicación de la
Resolución de Coordinación
Ejecutiva N° 440-2018-Produce/InnóvatePerú, suscrita
por el coordinador ejecutivo
de este programa, Luis Alberto
Mesías Changa.
Lineamientos
Innóvate Perú se crea el 24
de julio del 2014 mediante el Decreto Supremo N°
003-2014-Produce, como
unidad ejecutora del Produce, con autonomía económica,
ǡϐ 
técnica; debido a la incipiente
formación y bajo dinamismo
del mercado de innovación

Trascendencia
Todo lo que sea innovación
es fundamental para el
desarrollo del país y, en ese
sentido, cualquier propuesta o
medida como el otorgamiento
de estas subvenciones
tendiente a la innovación y
productividad es bienvenida,
indicó el gerente legal de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Víctor Zavala.
No obstante, sostuvo que

OBJETIVOS
INNÓVATE PERÚ TIENE
como objetivos específicos:
incrementar la innovación
en los procesos productivos
empresariales, impulsar el
emprendimiento innovador,
y facilitar la absorción y
adaptación de tecnologías
para las empresas.
PARA LOGRAR ESTOS
objetivos administra cuatro
fondos: el Proyecto de
Innovación para la Competitividad (FINCyT 2); el
Fidecom; el Fondo Marco
para la Innovación, Ciencia
y Tecnología (Fomitec); y el
Fondo Mipyme, detalla el
programa en su página web
https://www.fincyt.gob.pe/
quienes-somos/historia.

para el incremento de la competitividad del Perú.
En ese contexto, este programa, desde su creación,
promueve la generación y
presentación de propuestas
ϐ  dores, por medio de la difusión
de herramientas que permiten
la asignación de fondos concursables, seleccionando los de
 ϐ 
a sus creadores y acompañarlos en la fase de ejecución hasta
la conclusión.

debe incentivarse nuevos
vación
proyectos de innovación
endo a que
productiva, atendiendo
erú esta por
en dicho tema el Perú
debajo de otros países,
íses, como
Chile y Colombia.
mbién es
La capacitación también
fundamental y la CCL tiene un
ón donde
centro de innovación
se realizan eventoss para la
oyectos,
elaboración de proyectos,
detalló.

Innóvate Perú
erú
es un programa
ama
que se crea como
unidad ejecutora
utora
del Ministerio
rio de
la Producción.
ón.
Por tanto, Innóvate Perú
tiene como misión administrar fondos para la generación
de proyectos innovadores, se ǡ ϐ 
acompañando técnicamente
a los de mayor potencial, promoviendo el desarrollo productivo y fortaleciendo a los
actores del sistema nacional
de innovación empresarial,
como son las empresas y entidades de soporte.
ϐ
el incremento de la competitividad y productividad empresarial en el país, señala el
programa en su página web
ǣȀȀǤϐ ǤǤȀ
mision-vision.
Así, su visión al Bicentenario de la Independencia es ser
reconocido como uno de los
mejores programas de innovación en América Latina por su
alta calidad técnica, capacidad
de gestión ágil y transparente
y por el impacto de sus resultados en el incremento de la
competitividad y productividad del país.

SUBVENCIONES
PARA LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
Innóvate Perú: Programa del
Produce que pretende incrementar la
productividad empresarial mediante
el fortalecimiento de los actores del
ecosistema de la innovación (empresas,
emprendedores y entidades de soporte)
y facilitar la interrelación entre ellos.
Otorgará subvenciones de hasta

S/ 719,275.13

a favor de 31 personas naturales y jurídicas
para el desarrollo de:
s1SPZFDUPTEFJOOPWBDJÑOQBSB
microempresas.
s1SPZFDUPTBTPDJBUJWPTEFUSBOTGFSFODJB
tecnológica para microempresas.
s$PODVSTPTEFNFKPSBEFMBDBMJEBEFO
empresas individuales.
s$PODVSTPTEFNFKPSBEFMBDBMJEBEFO
empresas agrupadas.
s1SPZFDUPTEFQSFQBSBDJÑOQBSB
acreditación de laboratorios.
s1SPZFDUPTEFJOOPWBDJÑOUFDOPMÑHJDBEF
empresas individuales.
s1SPZFDUPTEFJOWFTUJHBDJÑO EFTBSSPMMPF
innovación.

Innóvate Perú es una
propuesta del Gobierno
que hay que aplaudir, ojalá
que genere los resultados
que se ha planteado.
VÍCTOR ZAVALA
GERENTE LEGAL DE LA CCL
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CON OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
PERSPECTIVAS
EN EL MARCO MACROeconómico Multianual
2018–2022 publicado en
agosto por el MEF, detalla
que la inversión pública
crecería 14% durante este
año, mientras que los capitales privados avanzarían
4.2%.
EN ESE CONTEXTO, EL
producto bruto interno
(PBI) peruano registraría
un avance de 4% al cierre
de este año.
ESTE AVANCE DE LA
economía para este año lo
alentarán, sobre todo, los
sectores pesquero, construcción y manufactura
primaria.

METAS

de inversión pública
Metodología. El Gobierno aprobó disposiciones presupuestarias para alentar la ejecución de obras públicas
mediante la Ley N° 30847, publicada a mediados de setiembre de este año. Esta medida tiene como fin reasignar y
optimizar el uso de los recursos estatales para financiar obras del Estado y contribuir al logro de la meta del 2018.

Malena
Miranda
mmiranda@editoraperu.com.pe

L

INVERSIÓN PÚBLICA A AGOSTO DEL 2018
Monto devengado por regiones (en millones de soles)
Amazonas
506.7
656.9
Áncash
Apurímac
565.7
Arequipa
819.6
Ayacucho
599.8
Cajamarca
748.9
285.7
Callao
Cusco
1,527
348.8
Huancavelica
Huánuco
476.7
Ica
289.8
599.5
Junín
551.5
La Libertad
Lambayeque
461.9
3,609.6
Lima
Loreto
477.6
Madre de Dios
221.5
257.8
Moquegua
259.1
Pasco
916.3
Piura
929.1
Puno
611.1
San Martín
303.2
Tacna
Tumbes 148.1
282.4
Ucayali
Exterior 2.02

a Ley N° 30847, que
aprueba diversas disposiciones presupuestarias
para promover la ejecución
del gasto en inversiones públicas y otras medidas, tiene
por propósito optimizar el
uso de los recursos públicos
ϐ  
inversión pública.
Esta normativa fue publicada el 19 de setiembre
ϐ 
El Peruano, tras aprobarla
el Congreso de la República
y promulgarla el Poder Ejecutivo.
Pero, ¿qué implica esta
norma? En primer lugar, se
transferirán 384 millones de
soles de cinco ministerios a
distintos gobiernos regionales y locales, con el objetivo
ϐ ͳ͵ 
de inversión pública.

Fuente: MEF

Reasignación
“Es una gran reasignación
de recursos públicos para
hacer un mejor uso de estos”, destaca el docente de
gestión pública de la Uni-

 Àϐ ȋȌ
Marcel Ramírez.
Las mayores transferencias se asocian con el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS), que

TOTAL

16,456.6

El Peruano

involucran 243 millones de
ϐ ͺͷyectos de inversión.
Los recursos también
provienen del Ministerio de
Educación (Minedu), para 35

Desempeño del gasto
La ejecución de la inversión
pública ascendió a 16,456
millones 598,876 soles
entre enero y agosto de
este año, lo que refleja un
crecimiento nominal de 13.4%,
informó el MEF. De acuerdo
con la entidad ministerial, la
inversión pública en el Perú
alcanzada en agosto mostró
una ligera contracción (2,056
millones 656,194 soles)
en comparación con los

resultados obtenidos en el
mismo mes del año pasado
(2,424 millones 445,218 soles),
luego de que en julio de este
año reflejó un crecimiento
nominal de 17.1% en relación
con el mismo mes del 2017.
No obstante, en términos
globales, en lo que va del año
el crecimiento ha sido más
que interesante, un síntoma
de la recuperación que
muestra este rubro.

proyectos, por 70 millones
de soles; del Ministerio de la
Producción (Produce), para
nueve proyectos, por 20 millones de soles; del Ministerio
de Salud (Minsa), para siete
proyectos, por 48 millones
de soles, y del Ministerio del
Interior (Mininter), para un
proyecto, por 3 millones de
soles.
La ley también incluye
transferencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para dos
proyectos, por cerca de 30
millones de soles.
ϐ
 ϐ 

marítimo del Callao, la cual
sería a favor del Ministerio de
Defensa, por más de 25 millones de soles, y la otra es una
transferencia para el distrito
de Río Tambo (Satipo, Junín),
para la mejora de un camino
vecinal.
Asimismo, se aprueban
ϐ  tarias en el nivel funcional
programático en la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
hasta por 926,200 soles para
 ϐ ros.
También se autoriza a
los gobiernos regionales y
locales durante el 2018 para

LA DEMANDA INTERNA
avanzará 4.2% en el 2018 y
4.5% el próximo año.

 ïϐ  
presupuestarias, en el nivel
funcional programático, con
ϐϐ  rrespondiente al Régimen de
Sinceramiento de Deudas por
Aportaciones a Essalud y ONP,
y al Régimen de Reprogramación de Pago de Aportes
Previsionales al Fondo de
Pensiones (Repro-AFP).
Se aumenta el monto tope
de transferencias autorizadas
del MTC a Proinversión, hasta
en 11 millones 699,000 soles,
ϐ 
de preinversión de la Línea
4 de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao, entre otras.
Medida necesaria
La medida implementada por
el Ejecutivo permitirá transϐ  dad de partidas presupuestarias del Gobierno nacional
hacia los gobiernos regionales
y locales, entre otros, asegura
Ramírez.
“Cuando pasamos la mitad del año, básicamente lo
que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace
es evaluar cómo se ejecutan
los presupuestos, y cuando
surgen nuevas prioridades,
se reasignan partidas adicionales”, explica.
De esta manera, esta norma es necesaria para aligerar
y permitir las transferencias,
considerando las medidas de
austeridad que establecen
restricciones.
“Se espera que para el
próximo año se fortalezca el
seguimiento de la ejecución
de los presupuestos de inversiones a escala nacional,
y así realizar reajustes más
oportunamente”, asevera el
docente.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1370

Modifican la normativa
que regula las firmas
y certificados digitales,
así como la Ley marco
referida a los comprobantes de pago.

A

ntes, cuando se emitía
un comprobante
de pago de manera
electrónica se entendía que
la representación impresa
era el propio documento.
Vale decir, lo que había
que hacer era extender el
comprobante de manera
digital, pero adicionalmente
el soporte físico de dicho
instrumento era la impresión
de este. Evidentemente,
eso podía generar
sobrecostos innecesarios a
los contribuyentes. Ahora,
con esta modificación,
el obligado ya no emitirá
por cada comprobante
electrónico girado una
representación física, sino
que deberá expedir los
comprobantes electrónicos
junto a un resumen de su
contenido. Sin duda, resulta
una medida saludable
porque si estamos en la era
de la digitalización, la idea
justamente es eliminar el
papel. Además, el objetivo
de emitir resúmenes
de los comprobantes
de pago expedidos
obviamente generará
menos sobrecostos en las
compañías debido a que
ya no tendrán que imprimir
tantos comprobantes
físicos como digitales, sino
solo un resumen de los
documentos emitidos.

David Bravo
Sheen
Socio del Estudio
EBS abogados

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1385

Aprueban norma que
sanciona los actos de
corrupción cometidos
entre privados e
incorpora delitos al
Código Penal.

E

ste decreto legislativo
tendrá un impacto
importante en
nuestra sociedad
porque es la primera
vez que el Estado
reconoce formalmente
que la corrupción es un
problema nacional y que
no solo involucra a las
entidades estatales en
sí mismas, sino también
a los privados y sus
relaciones comerciales.
La decisión de penalizar
la corrupción privada
es un paso bastante
importante para nosotros
como sociedad y para
nuestro ordenamiento
jurídico. Ahora, por medio
de la tipificación de los
delitos de corrupción
en el ámbito privado y
de corrupción al interior
de entes privados, se da
un paso adelante para
combatir este flagelo en
su máxima expresión. Las
empresas deben regular
las relaciones con sus
proveedores o clientes
para fijar protocolos
y evitar que existan
supuestos bajo los cuales
se pueda poner en duda
la participación de algún
miembro de la empresa.
Es decir, establecer
protocolos, por ejemplo,
para los obsequios a
personas específicas.
Daniel
Ramos
Director del
Área Penal del
Estudio PPU

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1398

Crean el Banco de
Datos Genéticos para la
búsqueda de personas
desaparecidas en el
período de violencia
1980-2000.

E

sta norma ha sido
dictada en el marco
del cumplimiento del
nuevo Plan Nacional de
Derechos Humanos
2018-2021 para las víctimas
civiles, policiales y militares
del proceso de violencia
que vivió nuestro país
entre 1980 y el 2000. Así,
crea el Banco de Datos
Genéticos para permitirnos
la búsqueda de las personas
desaparecidas en dicho
período de violencia que
vivió el Perú. Todavía
tenemos como país más
de 20,000 personas
que se encuentran en
situación de desaparecidas.
Sus familiares siguen
buscándolas y hay una
incertidumbre constante.
El banco de datos que se
crea mediante este decreto
legislativo, promulgado
por el Presidente
de la República, nos
permitirá hacer el enlace
correspondiente entre los
perfiles genéticos de las
familias de esas personas
desaparecidas y los restos
identificados. Luego, se
les dirá a los familiares de
aquellas personas que se
ha hallado a su ser querido
y se les hará la entrega
correspondiente de los
restos de su familiar en un
ambiente humanitario.

Daniel Sánchez
Velásquez
Viceministro de
Derechos Humanos
y Acceso a
la Justicia

DECRETO L
LEGISLATIVO
EGISLATIVO
EGI
N° 1401

El Poder Ejecutivo
aprobó el Régimen
especial que regula
las modalidades formativas de servicios
en el sector público.

L

o dispuesto en esta
norma se aplica
a las entidades
del sector público, con
independencia del
régimen laboral al que
se sujetan, no así a las
empresas públicas, que
se continúan rigiendo
por la Ley sobre
modalidades formativas
laborales vigentes desde
el 2005. Este decreto
legislativo contempla dos
modalidades formativas:
prácticas preprofesionales
y prácticas profesionales.
Esto es positivo, pues
es una manera de
incentivar a los jóvenes
a apostar por el Estado
para que en el futuro
puedan incorporarse
al servicio civil. Así, con
mayores derechos,
similares a los previstos
para las modalidades
formativas en el sector
privado (Ley Nº 28518),
las entidades estatales
pasan a competir con
las empresas privadas
en la captación de
jóvenes talentos. En línea
con la simplificación
administrativa, no se exige
la elaboración de planes
de formación ni que los
convenios se presenten
ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo,
lo cual es acertado.
César Puntriano
riano
Socio del Estudio
tudio
Muñiz, Olaya,
a,
Meléndez, Castro,
Castro,
Ono & Herrera
era
Abogados

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1405

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1453

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

Modifican el artículo
69 del Código Penal
relativo a la rehabilitación automática
de quien cumple su
pena.

S

C

e fijan cinco aspectos
principales. En el
sector público, los
trabajadores podrán utilizar
hasta 7 días hábiles, de los
30 días que corresponden
a sus vacaciones, para
fraccionarlos como deseen,
pudiendo tomar vacaciones
incluso hasta por medio día.
Además, se podrá adelantar
días de vacaciones sin haber
cumplido el año de servicios.
Para todo ello deberá existir
acuerdo escrito entre el
servidor y la entidad pública.
En el sector privado, los
trabajadores deberán gozar
de forma ininterrumpida
15 días de vacaciones, en
períodos mínimos de 7 y 8
días. Los 15 días restantes
se podrán gozar como
se deseen, siempre que
no sean inferiores a un
día. También se podrá
adelantar vacaciones sin
haber cumplido el año de
servicios. Igualmente para
todo esto deberá existir
acuerdo escrito entre el
trabajador y el empleador.
La norma es positiva, pues
antes el empleador no podía
otorgar descanso vacacional
por períodos menores a 7
días. Ahora los trabajadores
podrán tomarse los días
puente entre feriados o
días no laborables, asistir a
eventos o tomar un día. Esta
norma favorece el turismo.

Brian
Avalos
Asociado de
e
Payet, Rey,
Cauvi, Pérezz &
Abogados

on esta norma
se incorporan
exigencias para la
rehabilitación que antes
no estaban explicitadas
en la legislación penal.
En los últimos tiempos,
hemos visto a muchas
personas que no pagaron
la reparación civil y, sin
embargo, se anularon
sus antecedentes y
quedaron rehabilitadas.
Esto ocurrió sobre todo
en casos de corrupción.
Incluso personas
que se acogieron a la
colaboración eficaz
a quienes luego se
les concedió este
beneficio no pagaron
la reparación civil. Con
esta modificación la
primera exigencia es que
para estar rehabilitado
se tiene que pagar la
reparación civil, lo cual es
favorable porque eso es
un mecanismo de lucha
contra la corrupción y la
impunidad. Además, la
rehabilitación automática
no operará cuando se
trate de inhabilitación
perpetua impuesta por
la comisión de delitos
de narcotráfico, lavado
de activos y contra la
libertad sexual, lo cual es
importante en materia
de lucha contra la
impunidad.
Luiss Lamas
Puccio
ccio
Abogado
gado
penalista
alista

