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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Este año se otorgarán a las familias
de menores recursos más de 34,000
bonos para el mejoramiento de vivienda,
construcción en sitio propio y adquisición
de una casa nueva. Adicionalmente,
mediante los créditos otorgados por el
Fondo Mivivienda, entregaremos más de
6,000 bonos que incluyen al programa
Mivivienda Verde.”

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Rodolfo Francisco Nicolini Segura

Fue designado como director de
la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Arequipa del Ministerio
de Cultura, mediante Resolución
Ministerial Nº 399-2018-MC.

Javier Piqué
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
eamiento
o,

› Rodrigo Fernando La-

2.75%

ES LA TASA DE INTERÉS DE
REFERENCIA DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA
(BCR) PARA OCTUBRE, LA
CUAL NO VARIÓ RESPECTO
AL MES ANTERIOR.

PERFIL DE
RECOLOCACIÓN
DE EJECUTIVOS Y
PROFESIONALES

4.1%

CRECERÍA LA ECONOMÍA
PERUANA, SEGÚN LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS
PROYECCIONES DEL
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI).

De mayo a setiembre del 2018
Por género

76%

Cuenta con MBA
o maestría (%)

Hombres

67%

Por rango de edad (%)
Entre 40 y 50
49

Tipo de empleo (%)

Más de 50

Consultoría
11

28

Sí

24%

33%
No

Entre 30 y 40
23

Dependiente
68

Negocio propio
18
Jubilación
2

Mujeres

Estudios
1
Nivel de sueldo (%)

44
33

155

ENTIDADES
PÚBLICAS
COMPARTEN
INFORMACIÓN
DEL ESTADO
DE MANERA
DIGITAL Y 300
INSTITUCIONES
UTILIZAN ESA
INFORMACIÓN
COMPARTIDA
CON EL FIN
DE ACELERAR
LOS
PROCESOS,
DE ACUERDO
CON LA
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO
DE MINISTROS
(PCM).

23

vado Saldías
Asume como jefe de la Oficina de
Coordinación Regional, Cooperación
y Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del
Deporte (IPD), mediante Resolución
de Presidencia Nº 208-2018-IPD/P.
› Alessandra Quiñonez Zumaeta

Será nueva miembro de la Comisión
de Invenciones y Nuevas Tecnologías
del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi),
mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 188- 2018-Indecopi/COD.
› Manuel Jesús Mendives Laura

Fue designado como jefe zonal de
Tumbes de la Superintendencia
Nacional de Migraciones, mediante
Resolución de Superintendencia
Nº 0000312-2018-Migraciones.
› Luz Marina Gonzales Quispe

Fue designada como directora de
la Unidad de Presupuesto de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi),
mediante la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 203-2018/Senamhi-PREJ.
› Sergio Hermes Alván Cabanillas

Igual Mayor Menor
Ficha técnica: Muestra: 143 ejecutivos y profesionales recolocados mediante los programas de Outplacement/
Transición de Carrera Individual de LHH-DBM Perú, entre mayo y setiembre del 2018.

Fuente: Lee Hecht Harrison

Asume la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad
Vial, mediante la Resolución Ministerial Nº 784-2018 MTC/01.02.

LOS TUITS DE LA SEMANA
En 10 años de creación, el Osinfor
viene trabajando mediante sus tres
direcciones para asegurar el uso
responsable de los bosques. Así
lo demuestran las cerca de 6,000
supervisiones realizadas y las más
de 18,000 personas capacitadas.
@pcmperuosinfor
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Este martes cederé, de forma simbólica, el cargo de ministro de Educación a Ángela (14), una estudiante que forma parte del proyecto
Planperu. Junto a ella, seguiremos
trabajando para tener una sociedad con igualdad de oportunidades. #DíaInternacionalDeLaNiña
@danielalfarop_
Daniel Alfaro, ministro de Educación.

&

A finales de este año el Minsa
pondrá en funcionamiento el
nuevo Hospital Regional de
Moquegua, el cual contará con
una infraestructura moderna
y equipos de alta tecnología
para brindar un servicio de
salud eficiente y de calidad
#NoHayTiempoQuePerder.

El derecho a la libertad de
expresión y de información
es una forma de garantizar
el bienestar social en una
democracia. Saludamos el fallo
del Tribunal Constitucional
que declara inconstitucional
la Ley que regula el gasto
de publicidad del Estado.

@pessahsilvia
Silvia Pessah, ministra de Salud.

@CesarVPeru
César Villanueva, presidente
del Consejo de Ministros.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1439 CREA NUEVO SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

GASTO
PÚBLICO
se ejecutará con mayor eficiencia
Informe. El nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento se constituye en pieza clave para mejorar
la gestión, productividad, eficiencia y efectividad de las entidades públicas. También permitirá
automatizar y dinamizar su administración.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

L

a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo (Ley N° 29158),
aprobada en el 2007, estableció en su artículo 46 que
los sistemas administrativos
de aplicación nacional son 11,
entre ellos, el Sistema Nacional de Abastecimiento;
sin embargo, este no llegó
a implementarse.
La falta de un ente rector del Sistema Nacional de
Abastecimiento, desde el
2007, llevó a que no existiera
unidad de criterios para la
programación de necesidades, ni para el uso de mecanismos que aseguren el uso
adecuado y el seguimiento
de los bienes adquiridos
(gestión de stocks, almacén,
Ȍ ×ϐnal.
Àϐ tando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.
Se requería un sistema
que, mediante la cadena
de abastecimiento público,
comprenda todas las etapas
del abastecimiento, garanti ×ϐ 
oportuna de las necesidades.
En este caso, el Sistema
Administrativo de Abastecimiento no solo comprende
las actividades involucradas
en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de
obras para el cumplimiento
de la provisión de servicios
y logro de resultados, sino
que también interrelaciona y armoniza con los otros
sistemas administrativos
públicos desde la Programación Multianual de Bienes,
Servicios y Obras; Gestión
de Adquisiciones; y Administración de Bienes.
Valor público
Ante esta situación, el 16
de setiembre último se publicó el Decreto Legislativo
N° 1439 que crea el nuevo
Sistema Nacional de Abastecimiento. Se trata de una
pieza clave para mejorar
la gestión, productividad,

PRINCIPIOS DEL SISTEMA
Economía
Gestión desarrollada con
criterios de simplicidad,
ahorro en uso de bienes,
servicios y obras, empleo
razonable de los recursos
y maximización del valor por dinero.

2

1

Eficacia
Se orienta al cumplimiento
de metas y objetivos, con
los recursos disponibles,
en la oportunidad requerida,
cumpliendo las normas y
procedimientos establecidos.

3

Oportunidad
Consiste en que las áreas
involucradas en la gestión de
la CAP doten a las entidades,
en tiempo y modo oportuno,
de los bienes, servicios
y obras.

4
6

5
Predictibilidad
Realización de
procedimientos y elaboración
de información para generar
confianza y certidumbre en
las decisiones, bajo el uso de
criterios uniformes y objetivos.
Fuente: Decreto Legislativo N° 1439.

Tiene por finalidad
asegurar que
las actividades
de la cadena de
abastecimiento
sean eficaces.
ϐ   
las entidades públicas, promoviendo el enfoque de la
gestión por resultados para
lograr valor público. También determina los marcos
À  Àϐ 
permitan modernizar, automatizar y dinamizar la
administración pública.
Así, la cadena de abastecimiento se desarrolla a
través de los siguientes tres
procesos: la Programación
Multianual de Bienes, Ser-

Eficiencia
Consiste en emplear los medios
necesarios, con criterios de calidad,
buscando siempre el máximo
rendimiento de los recursos
humanos y materiales asignados.

Racionalidad
Gestión desarrollada mediante
el empleo de métodos y
procedimientos lógicos que
permitan optimizar el empleo
eficiente de los fondos públicos.

DATO

7
8

vicios y Obras; la Gestión de
Adquisiciones; y la Administración de Bienes.
En el caso de la Programación Multianual de
Bienes, Servicios y Obras,
las entidades elaborarán
su Cuadro Multianual de

EL SISTEMA NACIONAL
de Abastecimiento
operará mediante las
Sostenibilidad ambiental,
actividades de la Cadena
social y económica
de Abastecimiento Público
Desarrollo sostenible en la CAP,
respetando estos temas, para (CAP), orientadas al logro
priorizar estratégicamente las de los resultados.
necesidades de la ciudadanía.
LA CAP ES EL CONJUNTO
de actividades
interrelacionadas
que abarca desde la
programación hasta
la disposición final,
Transparencia
incluyendo las actividades
Las entidades públicas
involucradas en los
proporcionan información procesos.
clara y coherente para que
las actividades del
abastecimiento sean
del Registro Nacional de
comprendidas por los
Proveedores.
actores que participan
La Gestión de Adquisidel SNA.
ciones comprende los procedimientos, actividades e
instrumentos mediante los
Necesidades, requiriendo cuales se gestiona la obtenlos siguientes insumos: la ción de bienes, servicios y
Programación Multianual de obras para el desarrollo de
Inversiones; la información las acciones que permitan
del Catálogo Único de Bienes cumplir metas y logro de
y Servicios; y la información resultados.

Gestión por
resultados
El titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Carlos Oliva, comentó
que el nuevo Sistema
Nacional de Abastecimiento
permitirá asegurar que
los recursos del Estado
lleguen efectivamente a los
ciudadanos.
Tiene como finalidad
asegurar que las
actividades de la cadena
de abastecimiento
público se ejecuten de
manera eficiente y eficaz,
promoviendo una gestión
interoperativa articulada e
integrada, bajo el enfoque
de gestión por resultados.
En tal sentido, el ministro
Oliva dijo que la política
fiscal tiene que ser capaz
de sostener una prestación
de servicios y contribuir
con el cierre de brechas
en el país. Agregó que la
política fiscal no puede
circunscribirse solo a la
macroeconomía, también
tienen que verse el lado
del impacto del gasto, pues
se requiere verificar que
la asignación de recursos
tenga un efecto en la
ciudadanía.

En tanto la Administración de Bienes comprende
las siguientes actividades:
almacenamiento de bienes
muebles, distribución, mantenimiento y disposición
ϐǤ
Proceso
A la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento comprende, primero,
una fase de adecuación de
los documentos de gestión
(adecuación del ROF del
MEF con el que se creará la
Dirección General de Abastecimiento, su estructura y
funciones) que tomará 120
días hábiles (a partir de la
vigencia del Decreto Legislativo N° 1439). En ese mismo
plazo también se elaborará y
aprobará con decreto supremo el reglamento del citado
decreto legislativo.
Posterior a la publicación
del reglamento (90 días calendarios de su vigencia),
entra en vigencia el Decreto Legislativo N° 1439 y la
Dirección General de Abastecimiento.
Además, mediante resolución directoral se establecerá la aplicación gradual de
las actividades del Sistema
Nacional de Abastecimiento,
atendiendo a la naturaleza
particular de cada entidad
del sector público.

El Peruano Lunes 15

4 | PRODUCTIVIDAD

PODRÁ CONCRETAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Informe. Esta actividad es una de las
alternativas de mayor potencial en el país,
porque posee diversas fuentes desarrollo.
Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó
la ley que incluye las actividades acuícolas en
el artículo 4 de la ley que aprueba las Normas
de Promoción del Sector Agrario.

Víctor
Lozano Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

E

l Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1431, mediante el
ϐ  
Legislativo 1195, estableciendo que se incorpore una
Disposición Complementaria
Final –sexta– en la Ley General de Acuicultura, indicando
que deben aplicarse a las actividades de la acuicultura lo
dispuesto en el artículo 4 de
la Ley 27360, ley que aprueba
las Normas de Promoción del
Sector Agrario.
El referido artículo 4 establece: Aplíquese la tasa de
15% sobre la renta, para efecto del Impuesto a la Renta (IR),
correspondiente a rentas de
tercera categoría, a las personas naturales o jurídicas
comprendidas en los alcances
de la presente disposición, de
acuerdo con las normas reguladas mediante Decreto Legislativo 774 y demás normas
ϐ Ǥ
Asimismo, dispone que
para efecto del IR, las personas naturales o jurídicas
que estén comprendidas en
los alcances de la disposición
podrán depreciar, a razón de
20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de

Mercados
Las exportaciones de
productos acuícolas
sumaron 120 millones
867,000 dólares en el
primer semestre.
De acuerdo con Adex, los
principales mercados de
las pesca no tradicional
fueron Estados Unidos
(291 millones de dólares),
España (242 millones),
China (186 millones)
y Corea del Sur (152
millones de dólares).
Además, se despachó
a Japón, Italia, Francia,
Ecuador, Rusia, entre
otros. Entre las empresas
que realizaron envíos de
productos para consumo
humano directo
podemos mencionar
Seafrost S.A.C., Marinazul
S.A., Productora Andina
de Congelados S.R.L.,
Inversiones Prisco S.A.C.
y Altamar Foods Perú.

riego que realicen durante la
vigencia de la ley.
Recuperación
De acuerdo con el presidente
del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de
Exportadores (Adex), Henry
Quiroz, esta norma reducirá
la tasa del IR de 29.5% a 15%

ACUICULT
NUEVA MATRIZ PRO
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Principales especies en la acuicultura

PBI pesca y acuicultura

Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior.

Variación porcentual del índice de
volumen físico respecto al mismo
período del año anterior.

Carpa
Tilapia
Bagre

32
12
8
21

2017/2016
Por trimestre
150

124.5

Camarón
(marino y fresco)
Salmón
Otros

2018/2017

120

11
16

90

60

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LA ACUICULTURA

36.9

29

30

6
0

I

II

Noruega
Por semestre

86.2

Canadá

64.1

China
Bangladés

EE. UU.

Cuatro últimos
trimestres

21.6

Vietnam
India
Indonesia

Tailandia

-10.1

Perú
Fuente: INEI

Chile

Porcentaje de producción de principales especies por país
China

Perú

62

74

Carpa

Trucha

EE. UU. Vietnam Bangladés Noruega Canadá

40

36

35

94

Bagre

86
Salmón

Chile

India

85

66

Tailandia Indonesia

42
Camarón

Fuente: ALLTECH 2017

DATOS
LOS ENVÍOS DE ESPECIES
acuícolas de enero a julio
alcanzaron los 140.72
millones de dólares (una
contracción de 7%). El
producto más importante
fue el langostino (98.33
millones de dólares), con el
69.8% de participación, pero
con una caída de 4.4%.
EN EL CASO DE LAS
conchas de abanico, cuyos
envíos cayeron 40.3% al
pasar de 33.63 millones
de dólares en los primeros
siete meses del 2017 a 20.07
millones de dólares este
año, los factores climáticos
son fundamentales en la
producción. Un cambio de
temperatura pueda causar la
mortandad de estas especies.
EL PERÚ EXPORTA
también especies acuícolas
como trucha (20.76 millones
de dólares), tilapia (1.12
millones) y paiche (446,000).

Acuicultura en el mundo
La acuicultura sigue
creciendo más rápido
que otros sectores
principales de producción
de alimentos, aunque ya
no muestra las elevadas
tasas de crecimiento
anuales de las décadas de
1980 y 1990 (11.3% y 10%,
excluidas las plantas
acuáticas).
Según la Organización
de las Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura (FAO),
el crecimiento anual
medio descendió al
5.8% durante el período

para la actividad acuícola,
lo que permitirá la recuperación de este sector, cuyas
exportaciones en los primeros siete meses del año
tuvieron una caída de 7%
respecto al mismo período
el año anterior.
“Las empresas del rubro
tendrán la posibilidad de in-

2000-2016, aunque
siguió registrándose un
crecimiento de dos dígitos
en un pequeño número
de países individuales.
La producción acuícola
mundial en 2016 fue de
80 millones de toneladas
de pescado comestible y
30.1 millones de toneladas
de plantas acuáticas, así
como 37,900 toneladas
de productos no
alimentarios.
La producción de
pescado comestible
cultivado ascendió a
54.1 millones de toneladas.

vertir en innovación tecnológica y con ello mejorar su
productividad. Esto permitirá que haya un desarrollo
tecnológico y un cambio en
la matriz productiva, lo que
tendrá como resultado mayor producción y mejorar los
despachos a los mercados internacionales”, aseveró.

Perspectivas
Si bien es cierto el año pasado
no fue muy auspicioso para la
industria acuícola nacional, se
espera que en el 2018 el sector
crezca en alrededor del 12%.
Precisamente, el ministro
de la Producción, Raúl PérezReyes, explicó que, en términos de volumen de cosecha,
este año se superarán las
106,000 toneladas.
Para el titular del Produce,
este resultado será posible por
un interesante incremento de
la producción de langostinos
(10%) y trucha (9%); así como
por una recuperación en la cosecha de conchas de abanico
en la Bahía de Sechura, Piura,
que el año pasado fue afectada
por El Niño Costero.
“A diferencia de lo que
ocurrió el año pasado, en el
primer trimestre del 2018 no
se presentaron anomalías climáticas en el norte del país; y
   ϐcas son normales, por tanto,
se espera una ligera recuperación (alrededor de 5%) de la
cosecha de conchas de abanico
este año”, precisó el ministro.

33

Lunes 15 de octubre de 2018 El Peruano

6 « | GESTIÓN PÚBLICA

APRUEBAN PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA MODERNIZACIÓN DEL MIDIS

INCLUSIÓN Y DESARROLLO
Pautas para mejorar la calidad de vida
Avance. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reorientará sus políticas públicas, dándoles un carácter
integral y un alcance multisectorial e intergubernamental mediante la aplicación de siete principios orientadores de
la modernización de su gestión con vista al 2021, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

Pa Neil
Paul
Herrera Guerra
He
pherrera@editoraperu.com.pe

C

onelpropósitodemejorar
la calidad de vida de la
población, promoviendo el ejercicio de derechos, el
acceso a oportunidades y el
desarrollo de capacidades en
coordinación y articulación
con diversas entidades de los
sectores público y privado y
la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) reorientará las
políticas públicas que impulsa,
dándoles un carácter integral
y un alcance multisectorial e
intergubernamental.
Para ello, este portafolio
aprobó los Principios Orientadores de la Modernización
de la Gestión Pública en el
Sector Desarrollo e Inclusión
Social, mediante la Resolución
Ministerial N° 270-2018-Midis.
Son siete principios orientadores que sustentarán la
modernización de la gestión
pública en esta cartera con vista al 2021, teniendo en cuenta
que cada día es más evidente la
necesidad de superar un enfoque reduccionista en relación
con las políticas dirigidas a la
superación de la pobreza y a las
políticas sectoriales en general.

Gestión territorial
La gestión territorial es otro
principio orientador. Este se
fundamenta en el quinto eje
de la actual política general de
gobierno Descentralización
efectiva para el desarrollo. En
ese contexto, se impulsará
la gestión territorial en las
distintas regiones del Perú,
mediante sus oficinas de
enlace regional, las cuales

se fortalecerán integrando
a los programas sociales del
Midis, bajo una optimización
de recursos con enfoque de
procesos. Estas constituyen
instancias claves para la
articulación con los gobiernos
regionales y locales, así como
para la operación integrada
de los programas sociales del
ministerio, detalla el anexo.

Pilares fundamentales
El acercamiento al ciudadano
es uno de los principios que
ϐ  
barrera de acceso al servicio.
 ϐ   Àϐ  textualizar la entrega de las
intervenciones y prestaciones
sociales a las particularidades
del territorio; el objetivo es
garantizar su pertinencia y
la aceptación de la población,
estableciendo intervenciones
ajustadas a las reales necesidades en cada territorio y
hogar, detalla el anexo de la
resolución.
Otro pilar orientador es la
inclusión económica y producǤ  ϐ  ×
productiva inclusiva y que esta
incorpore económicamente
a toda la población, promoviendo cadenas productivas
intensivas en el uso de mano
de obra.
Así, será necesario articular las actividades de desarrollo productivo que realiza el
Midis con las direcciones regionales de producción, agricultura y desarrollo económico
de los gobiernos regionales,
con los programas productivos
que ejecuten los ministerios
de la Producción, Agricultura, y Comercio Exterior
y Turismo, impulsando

El acercamiento
al ciudadano es
un principio que
significa aminorar
barreras de acceso
al servicio.
estrategias y planes de desarrollo productivo regionales,
señala el anexo. Innovación
social y ampliación de capacidades es también un principio
que el Midis aplicará para la
modernización de su gestión.
Implica vincular las actividades de desarrollo productivo
que este portafolio realiza con
los centros de innovación tecnológica de los ministerios de
Agricultura y de la Producción,
así como del Concytec. Esto
para que los hogares y sus entornos sean intensivos en el
uso de la innovación tecnológica pertinente, lo que permitirá
mejorar sus procesos sociales
y productivos, así como lograr
ϐ  ϐ  ×
 ǡϐǤ
Otro lineamiento es la
articulación programática
intersectorial, multisectorial
e intergubernamental. El
propósito es que las políticas,
programas, proyectos y
actividades se diseñen

ANTICORRUPCIÓN
COMO PRINCIPIO
orientador figura, además,
la transparencia y lucha
contra la corrupción, que
se sustenta en el primer eje
de la política general del
gobierno Integridad y lucha
contra la corrupción.
EN ESE SENTIDO, SE
pretende que todos los
servidores y servidoras del
Midis actúen con probidad,
idoneidad, veracidad,
justicia, lealtad y respeto a
las leyes y a la dignidad de
las personas, procurando
siempre aumentar la
eficiencia y efectividad
del Estado para brindar
una mejor atención a los
ciudadanos, señala el anexo
de la resolución.

y ejecuten coordinadamente,
tomando en cuenta las necesidades y expectativas de la po ×ǡϐ
los servicios converjan en el
hogar y en el territorio, señala
el anexo. La movilización social
y protagonismo ciudadano es
también un principio orientador, indica el documento.
Conlleva a que el Midis
fortalezca las acciones de la
Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza, vinculándolas estrechamente con
aquellas que se desarrollen en
las instancias de articulación
regional y local.

PRINCIPIOS
ORIENTADORES
EN EL MIDIS

1
Acercamiento al
ciudadano/a
aminorar cualquier
barrera de acceso
al servicio.

2
Inclusión
económica
y productiva
promover
y fortalecer
cadenas
productivas.

3
Innovación social
y ampliación
de capacidades
vincular actividades
de desarrollo
productivo con
centros de
innovación
tecnológica.

4
Articulación
programática
intersectorial,
multisectorial e
intergubernamental
diseñar y ejecutar
políticas, programas,
proyectos y actividades
tomando en cuenta las
necesidades y expectativas
de la población.

5
Participación
social y
protagonismo
ciudadano
fortalecer
las acciones
de la Mesa de
Concertación
para la Lucha
contra la
Pobreza.

Fuente: Anexo de la Resolución Ministerial N° 270-2018-Midis. “Principios orientadores de la modernización de la gestión pública en el sector de Desarrollo e Inclusión Social”.

6
Gestión territorial
promover
la articulación
territorial para
la implementación
de políticas, planes,
programas
y proyectos.

7
Transparencia y
lucha contra
la corrupción
implementar
una política
antisoborno.
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SUNAT ESTABLECE NUEVAS PAUTAS PARA LA UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS VIRTUALES
FORMULARIOS DECLARA FÁCIL

SERVICIO

Prorrogan uso de
formularios Declara Fácil
Informe. Nuevos lineamientos para el uso de los formularios Declara Fácil, referidos
al período a partir del cual deberán utilizarse, estableció la administración tributaria con
el propósito de simplificar a los deudores tributarios la declaración y pago del IGV y los
pagos a cuenta del impuesto a la renta.

Solo podrá utilizarse
el formulario Declara
Fácil 621 IGV-Renta
Mensual para:

A partir de

declarar y pagar el IGV
pagos a cuenta del
impuesto a la renta (IR) de
tercera categoría que
correspondan al régimen
general.

Set
et 2018

pagos a cuenta del
IR de tercera categoría
Régimen Mype Tributario.

Pa Neil
Paul
Herrera Guerra
H

Régimen Especial del IR.

pherrera@editoraperu.com.pe

P

ara facilitar a los contribuyentes la declaración
y pago del impuesto general a las ventas (IGV) y los
pagos a cuenta del impuesto
a la renta (IR), la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
ȋȌϐ×uevas pautas para
el uso de los formularios virtuales Declara Fácil, a los que los
deudores tributarios podrán
acceder mediante el servicio
Mis Declaraciones y Pagos.
Fue mediante la Resolución de Superintendencia
N° 226-2018/Sunat, que moϐ 
de esos formatos y prorroga
la utilización opcional de determinados programas de
declaración telemática (PDT).

Lineamientos
Los formularios Declara Fácil debían ser usados por los
contribuyentes de manera
obligatoria para la presentación de sus declaraciones
determinativas originales,
 ϐ rias, según corresponda,
ÀʹͲͳͺ
en adelante. Sin embargo, por
 ×ϐ 
prorrogó dicha utilización.
Así, a partir del período
setiembre 2018, solo podrá
emplearse el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual para reportar el pago del
IGV y renta mensual, indicó
el gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala Lozano.
Este formato deberá emplearse para efectos de declarar y pagar el IGV, y realizar
pagos a cuenta del IR de tercera categoría que correspondan al régimen general a
partir de ese período.
También deberá utilizarse para los pagos a cuenta del

Impuesto a la venta del arroz pilado (IVAP).
Podrá utilizarse
el PDT 621 solo mediante
Sunat Virtual

cuando por causas no
imputables al
contribuyente no
pueda presentar el
Formulario Declara
Fácil 621 IGV- Renta
Mensual.

Declaraciones y pagos
El servicio Mis Declaraciones
y Pagos constituye un
sistema informático
desarrollado por la Sunat
para hacer más eficiente
el proceso de recaudación
de tributos, reducir los
costos de transacción y
brindar mayores facilidades
a los contribuyentes. De
esta manera, mediante

Mis Declaraciones
y Pagos permite
acceder a los formularios Declara
Fácil.
IR tercera categoría Régimen
Mype Tributario, Régimen Especial del IR e impuesto a la
venta del arroz pilado (IVAP)
a partir del período setiembre
del presente año.
No obstante, cuando por
causas no imputables al contribuyente este no pueda presentar el Formulario Declara
Fácil 621 IGV- Renta Mensual,

Mis Declaraciones y
Pagos, se facilita el registro
y presentación de las
declaraciones juradas
(formularios), así como la
realización del pago de
los tributos y conceptos
que correspondan, al
proporcionarse y validarse
información y realizar cálculos
en línea, detalla la Sunat.

la administración tributaria
acordó que hasta el 31 de
diciembre del año en curso
se podrá utilizar el PDT 621,
solo mediante Sunat Virtual,
detalló Zavala.
Además, para efectos de
declarar y pagar retenciones
y percepciones del IGV, los
contribuyentes deberán usar
los formularios Declara Fácil
626-Agentes de retención;
Declara Fácil 633-Agente de
percepción adquisición de
combustible; Declara Fácil
697-Agente de percepción
ventas internas, según corresponda, desde el período
mayo 2019 en adelante, agregó el funcionario de la CCL.

Hasta el

31.dic.
018
2018

APUNTES
LA RESOLUCIÓN DE
Superintendencia
N° 335-2017/Sunat creó el
servicio Mis Declaraciones
y Pagos, que permite al
deudor tributario acceder
a los formularios Declara
Fácil aprobados por esta
resolución para elaborar
sus declaraciones determinativas y presentarlas por
ese medio a la Sunat, pagar
su deuda tributaria y, al
mismo tiempo, consultar sus
declaraciones presentadas y
pagos efectuados mediante
ese servicio.
POR MEDIO DE LA ÚNICA
disposición complementaria
transitoria de esa resolución
se establecieron los períodos
por los cuales los contribuyentes están obligados a
utilizar aquellos formularios,
lo cual se acaba de modificar.

Para la obtención de estos
formatos se podrá acceder al
servicio Mis Declaraciones y
Pagos desde Sunat Virtual;
una computadora personal

Para declarar y pagar
retenciones y
percepciones del IGV
debe usarse los
formularios:
Declara Fácil 626 Agentes de retención

Desde el
período

Mayo
2019
019
en adelante

Declara Fácil 633 Agente de
percepción
adquisición de
combustible
Declara Fácil 697 - Agente de percepción
ventas internas, según corresponda.
Fuente: Resolución de Superintendencia N° 226-2018/Sunat

en la que se instale el aplicativo descargándolo de Sunat
Virtual; o desde un dispositivo
móvil en el que se instale la
app Sunat.
El contribuyente debe seleccionar el formulario Declara Fácil que presentará e
ingresar el período a declarar;
luego aparecerá una información personalizada que debe

El Peruano

ϐ ϐ ǡ
caso, explicó Zavala.
Para cancelar el importe, el
contribuyente podrá optar entre el uso del débito en cuenta
del banco que seleccione, la
 ±±Ǥ
También podrá pagarse en
un banco habilitado, utilizando el NPS (número de pago
Sunat), anotó el experto.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1369

Modifican la Ley del
Impuesto a la Renta
respecto al tratamiento
aplicable a los servicios
en el ámbito de precios
de transferencia.

E

ste decreto que modifica
el artículo 32-A de la
Ley de Impuesto a la
Renta pretende adecuar
nuestra legislación en
servicios intragrupo a
la iniciativa BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting)
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Como
estaba planteada, la norma
presentaba muchas dudas
sobre cómo los servicios
intragrupo debían ser
evaluados, documentados
y sustentados para el
cumplimiento del test
del beneficio. El cambio
incorporado aclara el
panorama respecto al
ámbito de aplicación porque
restringe la aplicación del
test de beneficio solo a
los servicios recibidos de
empresas vinculadas; y solo
para los servicios recibidos
considerados como de bajo
valor añadido se condiciona
su deducción a que el
precio del servicio haya sido
estimado por medio de la
aplicación de un margen que
no exceda el 5% sobre los
costos y gastos incurridos
por el prestador. Si bien las
precisiones son apropiadas,
sería importante trabajar para
una mayor claridad sobre la
evaluación, documentación
y sustento de los servicios
intragrupo.
Alessandra Labrin
rin
Floridiano
Gerente de Precioss
de Transferencia de
e
Deloitte Perú

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1389

Fortalecen el Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y modifican disposiciones que
lo regulan.

D

estacan entre las
principales virtudes
de esta norma
tres: en primer lugar,
faculta a las entidades de
fiscalización ambiental
(EFA), entiéndase a ciertos
ministerios, municipios,
gobiernos regionales,
otras entidades públicas
competentes, a dictar
medidas preventivas,
cautelares y correctivas
en el ejercicio de sus
potestades fiscalizadoras
y sancionadoras en
materia ambiental.
Es decir, ya no será
solo el OEFA sino
todas las EFA las que
dicten tales medidas;
destacando sobre todo
el rol preventivo. Además,
organiza conceptual y
funcionalmente de la
mejor forma los alcances
del procedimiento
sancionador al referirse
a los órganos resolutivos
de primera y segunda
instancia. En tercer lugar,
precisa aspectos sobre
el plazo de presentación
del Programa de
Reconversión y el Plan de
Recuperación de Áreas
Degradadas por Residuos
Sólidos y los cambios a
la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos sobre
la Infraestructura de
Residuos Sólidos.
Pierre Foy
oy
Valencia
Docente de
Derecho
Ambiental
de la PUCP

DECRETO SUPREMO
N° 1407

El Poder Ejecutivo dispuso el fortalecimiento
del servicio de defensa
pública que brinda el
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

E

ste decreto legislativo
se ha aprobado
en el marco de la
aplicación del Plan Nacional
de Derechos Humanos
2018-2021. Hasta hace muy
poco la defensa pública
que brinda el Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos tenía una mirada,
básicamente por los
convenios internacionales
y las normas, en la defensa
penal de los acusados por
algún delito que no tenían
defensor privado. Con este
decreto legislativo hemos
dado un giro para incorporar
también a las víctimas de
los delitos dentro de los
supuestos de atención de
la defensa pública. Así, las
personas que han sido,
por ejemplo, víctimas
de los delitos de trata de
personas, violencia sexual,
violencia general, como los
niños, niñas, adolescentes,
y también los adultos
mayores abandonados;
podrán ser atendidas por
nuestra defensa pública
mediante los servicios de
asistencia legal y patrocinio
de víctimas que brinda. Con
ello, volvemos al lineamiento
tercero del Plan Nacional de
Derechos Humanos 20182021, por el cual el corazón
de nuestra política es la
atención de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Daniel
el Sánchez
Velásquez
squez
Viceministro
ministro de
Derechos
hos Humanos
y Acceso
eso a
la Justicia
icia

DECRETO L
LEGISLATIVO
EGISLATIVO
EGI
N° 1420

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1427

DECRETO SUPREMO
N° 1447

Modifican el régimen
de infracciones y
sanciones vinculado
a comprobantes de
pago regulado por el
Código Tributario.

El Poder Ejecutivo
establece los lineamientos normativos para la
extinción de las sociedades por prolongada
inactividad.

Aprueban medidas
para el fortalecimiento e implementación
de servicios públicos
integrados mediante
ventanillas únicas.

tono con la emisión
de documentos
electrónicos, dentro
de las infracciones
establecidas en el Código
Tributario vinculadas
con la no emisión de
comprobantes de pago,
se está considerando que
también constituye una
infracción tributaria la
emisión u otorgamiento
de documentos que
no cumplan con las
condiciones de emisión
para ser considerados
documentos electrónicos,
que den soporte a
los documentos de
pago electrónicos
y documentos
complementarios. De
esta manera, como
consecuencia de la
digitalización y uso
intensivo de la tecnología
que permitirá que sea
más masiva la emisión
de comprobantes de
pago electrónicos, se
está adecuando el
Código Tributario a esta
situación. Este decreto
legislativo tiene, entonces,
la finalidad de adecuar
el cuerpo normativo
sobre infracciones y
sanciones tributarias a la
emisión de documentos
que representan los
comprobantes de pago
electrónicos.

A

C

C

David Bravo
vo
Sheen
Socio del
Estudio EBS
BS
abogados

José Ballón

on este decreto
legislativo se pretende
sancionar a aquellas
empresas que no tengan
ningún tipo de actividad
en el lapso de 10 años. Es
una especie de sanción
para los administradores
y los accionistas que
permanecen inactivos
en una empresa. La
sanción como tal es que
el Registro los da “de baja”.
Así, el mensaje, sobre todo
para los administradores,
gerentes y accionistas de las
empresas, es que sean muy
cuidadosos de no quedarse
dormidos por una larga
inactividad. Estas personas
deben ser responsables,
cumplir con los estatutos de
las sociedades y las buenas
prácticas mercantiles,
teniendo en cuenta que las
empresas deben cumplir
fines concretos. La Ley
General de Sociedades
fija medidas mínimas
que deben adoptar los
administradores de las
empresas, que deben
ser muy rigurosos en el
cumplimiento de los fines
societarios; una de esas
medidas –por ejemplo–
es aprobar los estados
financieros anuales.
Este decreto legislativo
complementa la Décima
Disposición Transitoria de la
Ley General de Sociedades.

Socio del Estudio
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro,
Ono & Herrera
Abogados

on este decreto
legislativo se
aprueban medidas
para fortalecer e
implementar ventanillas
únicas en las entidades
del Estado, a fin de
facilitar los trámites de
los servicios públicos,
mediante el uso de
tecnologías digitales,
y mejorar la eficiencia
y competitividad
empresarial. Las
ventanillas únicas son
creadas por decreto
supremo, con el visto
bueno de la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM), tomando en
cuenta como mínimo
los criterios de pluralidad
de entidades, pluralidad
de servicios y trámites,
articulación de los
servicios, eficiencia
y eficacia en la
prestación de servicios
y la optimización de los
procesos. El pago de los
servicios integrados se
podrá realizar por medio
del Sistema de Pagos
Electrónicos del Estado,
que se implementará
próximamente. Las
nuevas medidas
para la prestación de
servicios integrados de
las entidades públicas
se implementarán
progresivamente.
Víctor
Zavala
Gerente legal
de la Cámara
de Comercio d
de
e
Lima (CCL)

