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&
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 1439, EL
GOBIERNO DESARROLLA EL SISTEMA NACIONAL
DE ABASTECIMIENTO CON VISIÓN
SISTÉMICA E INTEGRAL. P. 7

TURISMO SEGURO
Mincetur emite norma que contribuye a formalizar el sector. Se elaborará un inventario
de los destinos turísticos de aventura para luego pasar al proceso de formalización de las
empresas, con el fin de hacer la supervisión y la fiscalización adecuadas. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El actual ruido político no impacta
en los sólidos fundamentos
macroeconómicos del Perú,
pero sí viene afectando las
decisiones de inversión en el país.
El tipo de cambio está estable
al igual que los rendimientos
de los bonos del tesoro”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Antonio Hurtado Tello

Fue designado en el cargo
de jefe de la oficina de
logística de la Oficina Ejecutiva de Administración del
Hospital Santa Rosa del Ministerio de
Salud (Minsa), mediante la Resolución Ministerial N° 967-2018/Minsa.

Julio Velarde
Presidente del Banco Central de Reserva (BCR)

› Artemio Quiróz Gómez

PRODUCCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
PRESTADOS A EMPRESAS

7%

Variación porcentual respecto a similar
mes del año anterior

CAYÓ EL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA
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DEL AÑO.

-1.18

Variación 2017

1.09

E
F

1.01%

0.89

-0.05 M
A

2017

M

3.25%

0.31
1.04

J
A

1.12
1.08
1.24

2018

N
D
E
F
M
A
M
J
J
A

2,142

5.49%

354

Agosto 2018
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› Amalia Célica Mena Benavente

MILLONES DE SOLES SE DESTINARON
EN OBRAS DE AGUA Y DESAGÜÉ EN LOS
PRIMEROS OCHO MESES DEL GOBIERNO
DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA.

Aumentó en:

Variación 2018

J

S
O

MAYOR DEMANDA
DE VUELOS Y PAQUETES
TURÍSTICOS

PROYECTOS POR 4,159
MILLONES DE SOLES
SE EJECUTARON EN 21
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS EN
LOS 10 AÑOS DE CREACIÓN
DEL MECANISMO OBRAS POR
IMPUESTOS (O X I).

5.5%

Agencias
de viajes y
operadores
turísticos

2.61
2.98
3.59

3.9%

Publicidad e
investigación
de mercados

3.81
3.23
3.64
3.47

3.5%
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas

Asume el cargo de director titular,
en representación de la Sociedad
Civil, en el directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Huancavelica
Sociedad Anónima (EMAPA-HVCA
S. A.), mediante la Resolución Ministerial Nº 363-2018-Vivienda.

3%

Actividades
de servicios
administrativos
y de apoyo

Fuente: INEI

La nombraron en el cargo de intendenta
de la intendencia de protección de derechos en salud de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución de
Superintendencia N° 134 -2018-Susalud/S.
› Tomas Martín Oliva Corrales

Es el jefe de la oficina zonal de Ica
del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal (Cofopri), bajo
el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios
regulado por el Decreto Legislativo
N° 1057, mediante la Resolución
Directoral N° 146-2018-Cofopri/DE.
› Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto
Asume el cargo de director del Programa Sectorial III de la Dirección
de Documentación e Información Universitaria y Registro
de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria
(Sunedu), mediante la Resolución de
Superintendencia N° 0175-2018-Sunedu.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Desde Produce impulsamos la
innovación empresarial, teniendo
como eje central la absorción
y transferencia tecnológica y el
emprendimiento innovador a
través de iniciativas como Startup
Perú. Ministro Raúl Pérez-Reyes.

Ositrán supervisará el
nuevo Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry,
ubicado en La Libertad a
pocos kilómetros de Trujillo,
el cual ayudará a dinamizar la
economía del norte del Perú.

@MINPRODUCCIÓN
Ministerio de la Producción

@ositranperu
OSITRAN Perú

&

La Reconstrucción Con Cambios
continúa. La rehabilitación
de 16 kilómetros de caminos
vecinales en Poroto (Trujillo)
ya se inició. Obra restablecerá
el turismo interno y permitirá
la actividad comercial.

La exportación de joyería
y orfebrería cerraría este
año con un crecimiento de
15% y sumaría 140 millones
de dólares, una cifra que
es buena sin lugar a dudas,
pero que representa solo el
0.07% del total de las ventas
mundiales de ese rubro.

@AutoridadRCC
Reconstrucción con Cambios

@ADEX_PERU
Asociación de Exportadores
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MODIFICAN NORMAS REGLAMENTARIAS DEL FONDO

ESTABILIZACIÓN
de precios de los combustibles
Informe. El Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles es un fondo intangible que busca evitar que la alta
volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados se traslade a los consumidores locales. La iniciativa fue creada
mediante Decreto de Urgencia N° 010-2004, publicada el 15 de setiembre del 2004.

V
Víctor
L
Lozano Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

E

l precio internacional
del petróleo es uno de
los más inestables. Sus
ϐ   ϐcativamente el desempeño del
Perú y de otros países importadores de este hidrocarburo.
Por ello, el Gobierno estableció
una banda de precios que limite su variación con un precio
máximo y un precio mínimo.
Así, tomando en cuenta
ǡ nacional sube por encima del
precio máximo, los consumi 
máximo y el Estado utilizará
 

los precios dentro de la banda
ϐǤ

No obstante, cuando el
precio internacional del petró ×
  
Àǡ rá el precio mínimo y la otra
parte se acumula en el Fondo
de Estabilización de Precios
de los Combustibles.
 
Fondo de Estabilización de
Precios de los Combustibles
son el GLP envasado, el diésel

vehicular y el diésel de alto y
×dustrial N° 6.
Modificaciones
Recientemente, el Estado publicó el decreto supremo que
ϐ  

Complementarias del Decreto
 ιͲͳͲǦʹͲͲͶǡ  × -

DATOS
AL 13 DE AGOSTO DE
este año, el Fondo de
Estabilización de Precios de
los Combustibles tiene una
deuda acumulada de 963.7
millones de soles con los
productores e importadores
de hidrocarburos que
trabajan en el Perú, informó
la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE).
SEGÚN EL ENTE gremial,
la gestión del fondo y sus
obligaciones deben ser
predecibles y sostenibles.
Es fundamental que el
movimiento de bandas
acompañe al mercado de
una forma técnica y sin
generar embalses de deuda.

do para la Estabilización de
Precios de los Combustibles
Derivados del Petróleo, aprobadas por Decreto Supremo
͑ͳͶʹǦʹͲͲͶǦ Ǥ
ϐ  
establecidas, destaca que los
productores e importadores
que presentan un saldo neto
ȋ 
Factor de Compensación sea
superior al monto por Factor
de Aportación), deben presentar sus declaraciones de liquidación y anexos, dentro de los
ʹͲÀ
realizada la venta primaria o
la importación, plazo que es
Ǥ
De lo contrario, se procederá a retener dichas declaraÀʹͲ
días hábiles de presentadas
las declaraciones.
  
con recursos disponibles para

El fondo es un
instrumento que
permite dar
cierta estabilidad
a los precios
locales.
 ǡ
se cobra en la oportunidad en
À 
ǣ
Cuando el precio de pari ×ȋ Ȍ
precio de paridad de exporta×ȋȌǡï da, se encuentre dentro de la
  ×ǡ
À
  ǡ
ï Ǥ
En caso que esta actualización implique que el precio
ϐ 

ǡ
incrementa la banda solamente hasta un equivalente que
reproduzca un incremento de
   
ϐ Ǥ
Actualidad
 ʹͲͳǡ  bilización de Precios de los
Combustibles ascendieron a
596 millones de soles.
El ministro de Economía
 ǡǡϐ×
precio de los combustibles
cuando sube el precio del
petróleo.
ǲ×  ͲͲ
de soles hasta el año pasado y,
ïï ×
que tenemos, la deuda podría
͵ͷles”, precisó.
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TIPIFICAN INFRACCIONES EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

TURISMO

Aventura con
menos riesgo

Informe. Con la dación del Decreto Supremo Nº 006-2018-Mincetur se contribuye a formalizar el sector que crece constantemente año
tras año debido a la diversa geografía que el Perú ofrece para actividades recreativas al aire libre, en el mar, la costa, sierra y selva.

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

E

l turismo es otro de los
motores de la economía
nacional que ha despegado en los últimos años. Así,
en el 2004 recibimos 1.4 millones de turistas extranjeros
y en el 2017, cuatro millones.
“De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo,
el 40% de los turistas cuando visita un país realiza, por
lo menos, una actividad de
aventura; si el Perú recibe
un millón de turistas extranjeros, podemos pensar que
400,000 de ellos realizarán
alguna práctica de aventura”,
sostuvo el director de la Asociación Peruana de Turismo
de Aventura y Ecoturismo
(Aptae), Francisco Basili.
Mencionó que el turismo
de aventura crece más por el
lado del turismo interno, es
decir, por la mayor demanda
del turista nacional.
“Hay un crecimiento más
alto del turista interno de
aventura debido a la mejor
situación económica y a la estabilidad social, que permite
viajar a otras zonas del país
con mayor seguridad”, dijo.
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
publicó recientemente el Decreto Supremo N° 006-2018,
 ϐ 
de la Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y
ϐ  nes por vía reglamentaria
en materia de prestación de
servicios turísticos y la caliϐ  × 
de hospedaje; y establece las
sanciones aplicables (Ley N°
28868) y deroga el capítulo
que regula la visita de supervisión contenida en los
reglamentos de prestadores
de servicios turísticos.
“Esta norma contribuye
efectivamente a la formalización del sector porque lo que
se exige en esta norma está
pensado para que el servicio
al turista mejore”, subrayó
Basili. Por ejemplo, el artículo 15 referido a las conductas infractoras y sanciones
aplicables a los prestadores

Ranking australiano
De acuerdo con Intrepid,
empresa australiana
especializada en turismo
de aventura, el principal
destino de aventura para los
australianos es Vietnam.
El Perú se ubica en el
segundo lugar, seguido
de India, Camboya y
Marruecos.
Para los australianos que
viajan en familia, el top 5
de destinos son Vietnam,

Tailandia, Malasia, India y
Sri Lanka. Y entre los que
viajan solos, el Perú ocupa la
cuarta posición.
Las actividades más
populares para los
australianos son el ciclismo
y degustar la comida local.
Gracias a sus características
gastronómicas y
geográficas, el Perú
podría destacar en estas
categorías.

de servicios de agencias de
viajes y turismo, en su inciso
21 establece que “incumplir
con las disposiciones de salud, seguridad y protección al
turista durante la prestación
de sus servicios, asimismo facilitar el acceso a personas con
discapacidad a los servicios
turísticos referidos, inobservando lo establecido en el
numeral 7 del artículo 28 de
la Ley Nº 29408, Ley General
de Turismo”, se sanciona con la
cancelación de la autorización
para desarrollar actividades
turísticas.

PRESTADOR DE SERVICIO
Micro
Personas
naturales

2

3

Establecimientos
de hospedaje
Agencias de
viajes y turismo
Centros de
turismo termal

en millones de dólares
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INGRESO DE DIVISAS POR
TURISMO RECEPTIVO
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Si bien las normas no hacen
por sí solas el trabajo, son
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DATOS
EL MINISTRO DE
Comercio Exterior y
Turismo, Roger Valencia,
manifestó que la meta del
Gobierno del presidente
Martín Vizcarra es alcanzar
los 45.5 millones de viajes
por turismo interno este
año.
EL GOBIERNO REALIZA
inversiones por más de
205 millones de soles para
mejorar la infraestructura
turística en diversas
regiones del Perú.
HAY 13 OBRAS EN
ejecución y un proyecto
de investigación
arqueológica, en 11
regiones del país, que
supone una inversión
multianual de más de 165
millones de soles.

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES en millones
4
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Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
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herramientas para que los
entes encargados realicen
labores de formalización. De
acuerdo con Basili, la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo (Dircetur)
de cada gobierno regional podrá sancionar efectivamente
a quienes presten servicios
informales de turismo de
aventura, poniendo en riesgo
a los turistas.
“Hasta antes de esta norma no había cómo sancionar
a los que incumplían con el
reglamento de seguridad, ahora con el sistema de sanciones
 ϐ  
Dircetur podrá cumplir con
su labor de impedir la informalidad en el sector”, explicó.
ǡϐ×
Dircetur primero tiene que
realizar su trabajo de inventariar los destinos turísticos
de aventura para luego pasar
al proceso de formalización
de las empresas, y hacer una
×ϐ  ×
adecuadas.
Reducción de riesgo
Basili apuntó que los gobiernos regionales y autoridades
respectivas son los responsables de hacer cumplir la
normatividad vigente para
la regulación del turismo de
aventura y la supervisión de
los proveedores de servicios
turísticos de esta actividad.
Anotó que con esta norma
se mitigan los riesgos de negligencia de las empresas, ya sea
por el uso de equipo inadecuado o personal no capacitado.
Canotaje
ϐpresas de canotaje, el director de la Aptae manifestó que
 Àϐ 

Se espera que
el Aeropuerto
Internacional
Jorge Chávez
llegue a 40
millones de
pasajeros al año
en el 2030.
ROGERS VALENCIA
MINISTRO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

para esta actividad que está
vigente y que debe cumplirǡ  ϐ 
las disposiciones técnicas de
ǡ ϐ  nes de los conductores, tipo
de embarcaciones, lugares
donde se puede practicar.
“Esta norma ayuda a que la
formalización se lleve a cabo”,
enfatizó.
Asimismo, el artículo 15-C
referido a las conductas infractoras y las sanciones aplicables a los conductores de canotaje turístico, establece que
“no respetar la capacidad de
las embarcaciones de canotaje
y de los equipos, así como el
tamaño de la embarcación con
relación al volumen del río,
inobservando lo establecido
en el literal e) del artículo 21
del reglamento”, se sanciona
con la cancelación del carné
de conductor de canotaje turístico.
El artículo 15-C en su
inciso 11 establece que “no
preservar y conservar el ambiente, los recursos naturales
y culturales, inobservando
lo establecido en el numeral
2 del artículo 28 de la Ley
N° 29408, Ley General de Turismo” se sanciona con una
multa.
Multas
Las infracciones están ordenadas en una escala que
va desde amonestaciones,
multas, suspensiones hasta
   × ϐ 
de autorización.
En la norma también se
hace referencia al artículo 3
de la Ley N° 28868, Ley que
  ϐ 
infracciones por vía reglamentaria en materia de prestación
de servicios turísticos y caliϐ  × 
de hospedaje y establece las
sanciones aplicables, dispone
que la multa no será menor de
0.5 UIT ni mayor de 10 UIT.
En ese sentido, el D. S. N°
006-2018-Mincetur establece una tabla para calcular el
Óǡϐ  lar la sanción de multa por la
comisión de infracciones a los
reglamentos de prestadores
de servicios turísticos.
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OSIPTEL EMITE RESOLUCIÓN SOBRE CONDICIONES DE USO DE TELECOMUNICACIONES

EMPODERAN A USUARIOS
Deberes para operadores
Informe. Las empresas que brindan servicios de
telecomunicaciones tendrán que informar a sus abonados, por
requerimiento del Osiptel, detalles relacionados con sus derechos,
características o limitaciones de los servicios. El contenido de los
mensajes que enviarán lo determinará el organismo regulador.

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

E

l Estado empodera a los
usuarios de los servicios
de telecomunicaciones.
Las empresas operadoras que
los brindan tendrán que informar a sus abonados, por
requerimiento del Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel), detalles sobre sus
derechos, características o
limitaciones de los servicios.
Así lo dispuso el organismo regulador mediante
la Resolución de Consejo
Directivo N° 224-2018-CD/
ǡϐ to Único Ordenado (TUO) de
las Condiciones de Uso de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, incorporando
el artículo 6-A a este cuerpo
normativo.
Directrices
De acuerdo con este dispositivo, el Osiptel precisará
el contenido, medio de difusión, forma y plazos en los
que las empresas operadoras
de telecomunicaciones deberán proporcionar aquella
información.
 ϐ 
los mensajes estarán referidos a las obligaciones de
las empresas operadoras, los
derechos de los abonados y
usuarios, las características
o limitaciones del servicio
y/o a otros aspectos relacionados con la prestación y/o
utilización de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
Los medios para brindar
dicha información serán
aquellos con los que cuente cada empresa operadora
para remitir y/o comunicar
directamente información
a sus abonados y usuarios.
Para tal efecto, el Osiptel
comunicará a las empresas
operadoras, antes de la tercera semana de cada mes, el

NUEVOS LINEAMIENTOS SOBRE
TELECOMUNICACIONES
Empresas deben cumplir
requerimientos de Osiptel.

Cargo de interconexión
El Osiptel sometió a
consideración de la
ciudadanía un proyecto
de resolución que reduce
a 0.00287 centavos de
dólar por minuto (sin incluir
IGV) el valor del cargo de
interconexión tope por
terminación de llamadas en
las redes de los servicios
públicos móviles. Los
interesados podrán enviar
sus comentarios a Calle De
la Prosa Nº 136, San Borja,

ATRIBUCIONES
EL OSIPTEL TIENE
como misión promover
la competencia
del mercado de
telecomunicaciones, la
calidad de los servicios
de telecomunicaciones
y el empoderamiento
del usuario; de manera
continua, eficiente y
oportuna.
EN ESE CONTEXTO,
asume funciones
reguladoras, normativas,
fiscalizadoras,
sancionadoras y
supervisoras.
ADEMÁS, TIENE LA
facultad de conocer
y resolver toda
controversia que afecte o
pueda afectar el mercado
de los servicios públicos
de telecomunicaciones,
así como solucionar los
reclamos de los usuarios
en segunda instancia.

mensaje a ser remitido y/o
comunicado a los abonados
y usuarios, mediante mensaǦǡ  
automáticas, páginas web u
otros mecanismos, y establecerá el plazo en que deberá
ser remitido, el cual no será

Lima o al e-mail sid@osiptel.
gob.pe, en cuyo caso se
deberá adjuntar un archivo
en formato MS Word y
obtener una constancia de
acuse de recibo remitida
por el Osiptel.
Las opiniones podrán
enviarse en un plazo de
20 días contados a partir
del día siguiente de la
publicación de la Resolución
de Consejo Directivo
Nº 223-2018-CD/Osiptel.

menor a cinco días hábiles.
    ǡ 
 Ƥ ǡ
organismo regulador podrá solicitar la remisión y/o
comunicación de mensajes
en un plazo menor.
Conforme a la citada resolución, las empresas que
incumplan la medida serán
sancionadas con una severa
ϐ À
las 51 y 150 unidades impositivas tributarias (UIT);
vale decir, entre los 211,650
y 622,500 soles.
No obstante, el Osiptel
precisó que como organismo regulador ya adoptó
medidas para reducir la
  ×tente entre los usuarios y los
operadores.
En efecto, en el artículo 6
del TUO de las Condiciones
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
se establece que toda persona tiene derecho a recibir
de la empresa operadora la
información necesaria para
tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la
contratación de los servicios
públicos de telecomunicaciones, así como para efectuar
un uso o consumo adecuado
de dichos servicios.
ǡ ϐcir los problemas de desinformación que podrían afec-

detalles
sobre sus
derechos

SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO
Fluctuarán entre

51 UIT

OBLIGACIÓN
Las empresas
operadoras
deberán informar Características
a sus abonados

(S/ 211,650)

y
150 UIT

(S/ 622,500)
Limitaciones de
los servicios

ATRIBUCIONES DEL OSIPTEL
Determinará el contenido, medio de difusión, forma y plazos
en los que las empresas operadoras deberán brindar la información.
Antes de la tercera semana de cada mes, enviará a las
operadoras el mensaje que será comunicado a los usuarios
mediante mensajes de texto–SMS, locuciones automáticas,
páginas web u otras vías en un plazo que no será menor a

5 días hábiles
Fuente: Osiptel y Resolución de Consejo Directivo N° 224-2018-CD/Osiptel

El Osiptel adoptó
medidas para
reducir la brecha
de información
entre los usuarios
y los operadores.

tar directamente el mejor
ejercicio de los derechos
de los abonados, se agregó
el artículo 6-A a la referida
norma, subrayó el organismo
regulador.
Esto tomando en cuenta
que apenas el 38.47% de la
población conoce sus dere-

El Peruano

chos básicos en telecomunicaciones, según la encuesta
Nivel de satisfacción del usuario de Telecomunicaciones y
Nivel de conocimiento de los
derechos y obligaciones de los
servicios públicos de Telecomunicaciones” que realizó el
Osiptel en el 2017.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1439 DESARROLLA SISTEMA NACIONAL

ABASTECIMIENTO

APUNTES

Promueven eficiencia mediante el
enfoque de gestión por resultado
Avance. En uso de las facultades delegadas por el Parlamento, el Poder Ejecutivo desarrolló el Sistema Nacional
de Abastecimiento con una visión sistémica e integral, que promueve una gestión ágil y eficiente de la cadena
de abastecimiento público bajo el enfoque de la gestión por resultados para lograr valor público.

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

P

ara mejorar la gestión,
 ǡϐ cia y efectividad de las
entidades públicas en el marco de la modernización de los
sistemas administrativos del
Estado, el Poder Ejecutivo desarrolló el Sistema Nacional de
Abastecimiento con una visión
sistémica e integral.
Fue mediante la publicación del Decreto Legislativo
N° 1439, emitido por dicho
poder del Estado en uso de
facultades delegadas por el
Congreso de la República.
Lineamientos
El sistema promueve una
×ϐ 
cadena de abastecimiento
público bajo el enfoque de la
gestión por resultados para
lograr valor público.
Por tanto, determina los
 À  Àϐ 
que permitirán modernizar,
automatizar y dinamizar la
administración pública para
el desarrollo del país.
Así, la norma establece
 ǡϐ ǡ
composición, disposiciones
y procedimientos del sistema,
para asegurar que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten
ϐ ϐ ǡ
articulando e integrando la
gestión para la provisión de
bienes, servicios y obras.
La cadena de abastecimiento público constituye el
conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la
 ×ϐǡ 

Ámbito funcional
El Sistema Nacional de
Abastecimiento comprende
la programación multianual
de bienes, servicios y obras; la
gestión de adquisiciones y la
administración de bienes. La
programación multianual de
bienes, servicios y obras tiene
por finalidad la determinación
de los costos de bienes,
servicios y obras necesarios
para el funcionamiento
y mantenimiento de las
entidades públicas, indicó
Aguilera. En cambio,
sostuvo que la gestión de
adquisiciones comprende los
procedimientos, actividades
e instrumentos por los que

se gestiona la obtención de
bienes, servicios y obras para
el desarrollo de las acciones
que permitan cumplir metas
y logro de resultados. En
tanto que la administración
de bienes comprende el
almacenamiento de bienes
muebles, distribución,
mantenimiento y disposición
final, entendiéndose como
tal a los procedimientos,
actividades e instrumentos
por los que se regula y decide
el destino final de los bienes,
que incluyen los actos de
administración u otros para
una gestión adecuada del
patrimonio, refirió.

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 en las

entidades del sector público,
indicó la experta en derecho
administrativo Zita Aguilera.
En ese contexto, conforman el sistema la Dirección
General de Abastecimiento
del Ministerio de Economía

El Sistema Nacional
de Abastecimiento
promueve una
gestión ágil y
eficiente.
ϐ  ïblicos Mientras que las áreas
involucradas en la gestión de
la cadena de abastecimiento
público de cada entidad estatal son responsables de la
programación y gestión del
abastecimiento y la ejecución
de las actividades del sistema; la máxima autoridad
administrativa de cada entidad es la responsable de la
implementación del sistema.
El Decreto Legislativo
Nº 1439 establece la obligación de registrar la información relacionada con el
sistema mediante el Sistema
Informático de Gestión Administrativa (SIGA), cuyo funcionamiento se sustenta bajo una
lógica de datos abiertos.

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO (SNA)

istrar
be reg ción
e
d
e
S
rma
la info nada con
io
c
rela mediante
el SNA SIGA*
el

Dirección
General de
Abastecimiento
del MEF

ÓRGANOS Y
ORGANISMOS
QUE CONFORMAN
EL SISTEMA

(*) Sistema
Informático
de Gestión
Administrativa
(SIGA)

Perú Compras
Central de
Compras
Públicas
Entra en vigencia a los

Áreas involucradas
en la gestión de
la cadena de
abastecimiento
público

Organismo
Supervisor de
Contrataciones del
Estado (OSCE)

90 días
calendario
contados a partir
de la publicación
de su reglamento.

LA APLICACIÓN DEL
SIGA será progresiva;
entretanto la gestión de los
aplicativos informáticos será
gestionada por la Dirección
General de Abastecimiento
del MEF, el OSCE y la Central
de Compras Públicas, refirió.

Así, el SIGA debe integrar
toda la información del sistema de abastecimiento e
integrarse con el Sistema Integrado de Administración
Financiera de los Recursos
Públicos (SIAF-RP), comentó Aguilera.
Sostuvo, además, que
los sistemas informáticos
existentes a cargo de las entidades del sector público
que conforman el Sistema
Nacional de Abastecimiento,
como el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado
(Seace), deberán interactuar e
interoperar para que la información que se registre en ellos
se complemente con el SIGA.
El SIGA, administrado
por la Dirección General de
Abastecimiento del MEF, interopera con el Sistema de Información Nacional de Bienes
Estatales (Sinabip), añadió.
La norma se aplica a las
entidades del sector público
ϐ ǡ tidades públicas, empresas
ï ϐ ǡÀ
como a entidades del sector
 ϐ ǡϐ ras que administren recursos
públicos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Del Decreto Legislativo Nº 1439
Empresas públicas
no financieras

ÁMBITO FUNCIONAL

Programación multianual
de bienes, servicios y obras.

y Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la
Central de Compras Pública y
las áreas involucradas en la
gestión de la Cadena de Abastecimiento Público.
La Dirección General de
Abastecimiento del MEF ejerce la rectoría y es la máxima
autoridad técnico normativa
del sistema. En tanto que se
reconoce al OSCE como el
responsable de supervisar el
cumplimiento de la normativa
de contrataciones del Estado, y promotor de las mejores
prácticas en los procesos de
contratación de bienes, servicios u obras, detalló la experta, que es socia del Estudio
Echecopar asociado a Baker &
McKenzie International.
Por su parte, la Central
de Compras Públicas, como
organismo público ejecutor
adscrito al MEF, asume la
función de analizar y proponer mecanismos idóneos de
contratación, así como plantear estrategias para el uso

AUN CUANDO SE
indica que la cadena
de abastecimiento no
comprende lo regulado
por la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes
Estatales (Ley N° 29151) y sus
normas complementarias
y conexas, el Decreto
Legislativo N° 1439 la
modifica y determina que
toda referencia a “bienes
estatales”, “bienes”, “bienes
inmuebles” e “inmuebles”
debe entenderse conforme
a lo establecido en el
artículo 3 de esa ley,
comentó Aguilera.

Legislativo

Gestión de
adquisiciones

Administración
de bienes

Fuente: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento (Decreto Legislativo N° 1439)

Judicial

Sistema
Nacional de
Abastecimiento
(SNA)

Ejecutivo

Ministerio
Público

Gobiernos Gobiernos
regionales locales

Universidades
públicas

Entidades del sector
público financiero
Otras formas
organizativas no
financieras que
administren
recursos públicos.
El Peruano
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1373

Regulan la extinción
de dominio como una
herramienta de política
criminal independiente
y autónoma del
proceso penal.

E

n principio, esta
norma constituye
una herramienta
muy importante con que
cuenta ahora la justicia,
justamente el Ministerio
Público, en la lucha contra
la criminalidad organizada,
el lavado de activos, el
narcotráfico y la misma
corrupción. Invierte la carga
de la prueba para que la
autoridad, en este caso
el Ministerio Público con
el Poder Judicial, puedan
disponer del patrimonio de
una persona si esta no logra
acreditar cómo lo obtuvo.
Así, el Estado puede tomar
el patrimonio de la persona
que no logra demostrar
cómo lo adquirió, lo que
convierte a la normativa
sobre extinción de dominio
en una herramienta muy
importante. En ese contexto,
este decreto legislativo, junto
con otras herramientas
implementadas, como
las escuchas telefónicas,
el levantamiento del
secreto bancario –todo
obviamente autorizado
por un magistrado– y
la colaboración eficaz,
constituyen herramientas
que justamente bien
empleadas nos dan
mejores posibilidades de
luchar contra el lavado de
activos, el narcotráfico y la
corrupción en el país.
Eduardo Vega
Luna
Ex defensor
del Pueblo

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1429

Fortalecen la gestión
institucional de los órganos colegiados del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana.

L

a Ley N° 23374,
Ley del Instituto de
Investigación de
la Amazonía Peruana
(IIAP), que data de 1981,
estaba desfasada en
muchos aspectos. Por
ejemplo, aludía que su
creación tenía rango
constitucional sobre la
base de lo dispuesto
en el artículo 120 de la
derogada Constitución
Política del Perú de 1979.
Por tanto, era necesario
actualizar y considerar la
actuación de instituciones
nuevas en relación con
la creación del IIAP,
como el Ministerio del
Ambiente (Minam), entre
otras, en su gestión
institucional. En ese
sentido, en lo esencial,
se puede advertir que
se trata de un decreto
legislativo orientado
al mejoramiento,
actualización y
fortalecimiento de la
gestión del IIAP. No
es de extrañar que
diversas entidades no
gubernamentales o
gremiales indigenistas
hayan expresado cierto
malestar, que en realidad
obedece más a una
práctica de contestación,
que a nuestro entender
no está debidamente
justificada.
Pierre Foy
Valencia
Docente de
Derecho
Ambiental de
la PUCP

RESOLUCIÓN N° 226-2018/
SUNAT

Prorrogan el uso
opcional de determinados PDT y formularios
Declara Fácil aprobados
por la administración
tributaria.

E

sta resolución de
superintendencia
establece que a partir
del período setiembre
2018 solo podrá utilizarse
el formulario Declara Fácil
621 IGV-Renta Mensual
para declarar y pagar el
impuesto general a las
ventas (IGV), así como para
efectuar pagos a cuenta
del impuesto a la renta
(IR) de tercera categoría
que correspondan al
régimen general; y para
realizar pagos a cuenta
del IR de tercera categoría,
Régimen Mype Tributario,
Régimen Especial del IR
e impuesto a la venta del
arroz pilado (IVAP). Cuando
por causas no imputables
al contribuyente no pueda
presentarse el Formulario
Declara Fácil 621 IGV-Renta
Mensual, se podrá utilizar,
hasta el 31 de diciembre
del 2018, el PDT 621, solo
mediante Sunat Virtual.
Para declarar y pagar
retenciones y percepciones
del IGV deberán utilizarse
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.
Víctor Zavala
Lozano
Gerente legal
de la Cámara de
e
Comercio de Lima
ma

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N MINISTERIAL
M
N° 265-2018-TR
TR

Regulan el contenido
mínimo del certificado
para la inscripción en
el Registro Nacional de
Trabajadores de Construcción Civil (Retcc).

L

a norma es
importante
porque aborda la
problemática de la escasa
oferta formativa para
que los obreros sujetos al
régimen de construcción
civil acrediten sus
competencias laborales,
así como acumular las
horas de formación
solicitadas. Por ello,
se permite que dicho
certificado también sea
emitido por empresas
de construcción civil
siempre que la empresa
cuente con cinco o
más obras inscritas en
el Registro Nacional de
Obras de Construcción
Civil (Renocc) durante
los tres anteriores a la
expedición del certificado
y que el trabajador haya
realizado labores en dicha
empresa acordes con
la capacitación recibida.
Para las categorías
oficial y operario, los
certificados deben reunir
un mínimo de 32 horas
de capacitación. Para
la categoría peón se
requiere un mínimo de
16 horas de capacitación.
Los certificados no
deben contar con una
antigüedad mayor a
cuatro años a la fecha de la
tramitación de la solicitud
respectiva en el Retcc.
César Puntriano
triano
Rosas
Socio del Estudio
tudio
Muñiz, Olaya,
a,
Meléndez, Castro,
Castro,
Ono & Herrera
era
Abogados

CASACIÓN N° 368-2015 LIMA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
FISCAL N° 02911-Q-2018

Fijan criterio sobre la
aplicación del requisito
de frecuencia para la
imposición de la sanción de cierre prevista
en el Código Tributario.

Establecen precedente administrativo de
observancia obligatoria relativo a la aplicación de medidas
cautelares.

M

ediante la sentencia
recaída en la
Casación N° 3682015 Lima, la Tercera Sala
de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la
Corte Suprema ha fijado
el criterio sobre cómo se
debe entender el requisito
de frecuencia para la
imposición de la sanción de
cierre prevista en el numeral
1 del artículo 174 del Código
Tributario. Esta sentencia
es de la mayor relevancia
porque fija que frente a dos
criterios que debe aplicar
la autoridad tributaria y/o
el Tribunal Fiscal (TF) para
resolver un asunto relativo
a sanciones, se debe aplicar
el criterio más favorable al
administrado, conforme al
numeral 5 del artículo 230
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General. En
aplicación del artículo VI del
Título Preliminar de esta ley,
un cambio de criterio que
establezca el TF solo tiene
vocación de continuidad
para el futuro, y no para los
hechos suscitados antes de
expedirse el nuevo criterio. La
aplicación del nuevo criterio
para hechos anteriores a su
vigencia solo se puede dar en
los casos en que su aplicación
sea más beneficiosa para
el contribuyente frente a
otros criterios vigentes con
anterioridad.

Percy
Bardales
Socio de EY
Perú

E

n el caso materia
de esta resolución,
el Tribunal Fiscal
(TF) determinó que
no debe ordenarse la
devolución del dinero
embargado mediante una
medida cautelar previa
e imputado a la deuda
materia de cobranza
cuando se determine
que el procedimiento
de cobranza coactiva
es indebido si al
momento de declararse
fundada la queja no ha
caducado la medida
cautelar previa. En tal
supuesto, estableció
que corresponde
ordenar que se deje sin
efecto la imputación
realizada. En ese sentido,
el TF determina que
la naturaleza de una
queja es ser un remedio
procesal, pues apunta a
corregir las actuaciones
indebidas acontecidas
en un procedimiento
y reponer las cosas
al estado anterior
previo a la violación
del procedimiento. Así,
este pronunciamiento
garantiza un debido
procedimiento desde
la óptica de lo que es
el verificar cuándo
un procedimiento de
cobranza coactiva puede
llevarse a cabo.
Lourdes
Chau
Socia Tax de
e
Pwc Perú

