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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

EJECUTIVO CREA LA COMISIÓN DE ALERTAS Y
MONITOREOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA HACER
EL SEGUIMIENTO DE LOS
PLANES, EN CADA UNA
DE SUS FASES. P. 6
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“A fines de noviembre sería
presentada ante el pleno del Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo (CNTPE) la fórmula
que establecerá en adelante
los plazos y montos
de incremento de la
remuneración mínima vital”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Ralph Guido Palomino Gutiérrez
Asumió el cargo de director de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Oficina General
de Administración del Ministerio de
Ambiente (Minam), mediante la Resolución Ministerial Nº 383-2018-Minam.

Christian Sánchez
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

› Yssac Leonardo Soncco Silva
Fue designado jefe de la unidad
territorial Puno del Programa Nacional
Plataformas de Acción para la Inclusión
Social (PAIS), mediante la Resolución
Directoral N° 90-2018-Midis/PNPAIS.

EL CRECIMIENTO MUNDIAL
SEGUIRÁ DESACELERÁNDOSE

› Carlos Daniel Noriega Díaz
Fue nombrado director de la Oficina de
Servicios de Tecnologías y Comunicaciones de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, mediante
Resolución Ministerial Nº 1319-2018-IN.
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Economías

MILLONES DE DÓLARES
ES EL SUPERÁVIT
COMERCIAL REGISTRADO
EN EL PERÍODO ENEROSETIEMBRE DE ESTE AÑO.

13,121 2.75%
TRABAJADORES FUERON
FORMALIZADOS EN LO
QUE VA DEL AÑO, GRACIAS
A LAS GESTIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN LABORAL
(SUNAFIL).

ES LA TASA DE
REFERENCIA DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA
(BCR) PARA NOVIEMBRE,
CIFRA QUE NO VARIÓ
RESPECTO A LA DE
OCTUBRE.

› Alfonso Arica Melendres
Asumió el cargo de miembro del Comité Directivo del Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica
Agroindustrial Vraem-Citeagroindustrial
Vraem; Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Agroindustrial Oxapampa-Citeagroindustrial Oxapampa; y Centro de
Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica Agroindustrial HuallagaCiteagroindustrial Huallaga, en representación del Instituto Tecnológico de
la Producción, mediante la Resolución
Ministerial N° 498-2018-Produce.
› Enrique David Quinto Castro Vargas
Fue designado director adjunto de
la Dirección de Asuntos Técnicos
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, mediante la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 137-2018-DV-PE.

LOS TUITS DE LA SEMANA
En todas las regiones del
país Conectamef brinda
capacitación para una gestión
pública eficiente y transparente
de los recursos públicos. Sus
especialistas conversaron con
las autoridades virtualmente
electas de Lima Provincias.

El viceministro Walter Curioso
recordó la importancia de la
implementación del Sistema
Integrado de Empadronamiento
Electrónico, que permite acortar
los tiempos de trámite de focalización para que más peruanos
accedan a los programas sociales.

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

@MidisPeru
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

&

Como parte del compromiso de
brindar acceso a la vivienda propia,
el viceministro Jorge Arévalo lanzó
un megaproyecto inmobiliario en
Carabayllo, que prevé la construcción de unas 1,840 viviendas, que
podrán ser adquiridas a través
de nuestros programas Fondo
MiVivienda y Techo Propio.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS)

La presa Lagunillas en el distrito
de Santa Lucía, región Puno,
tiene capacidad para almacenar
550 millones de metros cúbicos de agua para irrigar 31,000
hectáreas. Su incorporación
al Proyecto de Afianzamiento
Hídrico buscará consolidar y
ampliar su capacidad de abastecimiento en la zona sur de Puno.
@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
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PODER EJECUTIVO MODIFICA REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

DEDUCCIONES
Amplían listado para el Ejercicio 2019
Informe. A partir del ejercicio fiscal 2019, todos los servicios cuya calificación corresponda a rentas de la cuarta categoría darán a
las personas naturales que obtengan rentas de trabajo el derecho a la deducción adicional para la determinación del impuesto a
la renta, según las nuevas disposiciones tributarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

DEDUCCIONES ADICIONALES A PARTIR DEL EJERCICIO 2019
Servicios que
correspondan a
rentas de cuarta
categoría:

Para deducir gastos adicionales por
servicios prestados por profesionales

Abogados
Médicos

l Poder Ejecutivo amplió
el listado de gastos que
podrán deducir las personas naturales que obtengan
rentas de cuarta y quinta categoría para la determinación
del impuesto a la renta (IR),
a partir del 1 de enero del
próximo año.
  ϐ 
2019 darán derecho a la deducción adicional todos los
   ϐ  ×
corresponda a rentas de la
cuarta categoría.
Esto es, todos los servicios
prestados por profesionales
independientes, tales como
médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, arquitectos, entre otros, indicó el
gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala Lozano, al comentar el Decreto Supremo
Nº 248-2018-EF, que amplía
el mencionado listado.
Sostuvo, además, que
estos servicios serán deducibles hasta el 30% del importe pagado a los referidos
profesionales.
Por tanto, la norma que
ϐ À ʹǦ
Reglamento de la Ley del IR
deroga el Decreto Supremo
ι͵ͻͻǦʹͲͳǦ ǡce la lista de profesiones cuyos servicios son deducibles.
Esta lista solo estará vigente
hasta el 31 de diciembre del
2018 debido a que la norma
ϐ 
del 1 de enero del 2019.

Fuente: Decreto Supremo N° 248-2018-EF y Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Directrices
El Decreto Supremo N° 2452018-EF precisa también que
serán deducibles el 15% (incluido el IGV) de los importes pagados por los servicios
de alojamiento y comidas y
bebidas en los que incurren
los perceptores de rentas de
trabajo.
ǡcibilidad como gasto de los
honorarios profesionales de
médicos y odontólogos efectuados para la atención de la

salud de hijos mayores de 18
años con discapacidad.
Se considerará persona
con discapacidad a aquella
ϐ ϐÀ ǡǡ
mentales o intelectuales de
carácter permanente, que
se encuentren registradas
en el Consejo Nacional para
la Integración de la Persona
con Discapacidad (Conadis),
detalló Zavala.
ϐ 

Ingenieros

No se requerirá
bancarizar gastos menores a

Profesionales
independientes
tales como...

S/ 3,500 o
US$ 1,000
Serán
deducibles
hasta
el
Odontólogos

Lineamientos
para las
deducciones

Arquitectos

La Sunat podrá establecer la obligación de comunicar si
el pago del servicio prestado por profesionales se realizó
utilizando medio de pago bancario; para ello, expedirá la
resolución de superintendencia correspondiente.

del importe
pagado a estos
profesionales

de los importes pagados
por los servicios de
alojamiento, comidas y bebidas
en los que incurren perceptores
de rentas de trabajo.

Nuestra principal lucha es
contra la informalidad y esta
medida resulta saludable
para luchar contra ese tema,
que junto con la inseguridad
y corrupción son los que
obstruyen el desarrollo del
país, indicó el tributarista José
Verona. Calcula que alrededor
de dos millones de trabajadores
se podrán beneficiar de
la deducción de gastos,

Se considera persona con discapacidad a aquella que
tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales
o intelectuales de carácter permanente, que esté
registrada en Conadis.

Se mantiene como deducibles los gastos por
aportaciones a Essalud efectuados por el
empleador, respecto de trabajadores del hogar.

BANCARIZACIÓN

Los gastos efectuados por una sociedad conyugal
o unión de hecho se considerarán atribuidos al
cónyuge o concubina (o) al que se le emitió el
comprobante de pago.

mantiene como deducibles
los gastos por aportaciones
a Essalud efectuados por el
empleador, respecto de tra-

30% 15%

Trascendencia

Se reitera que son deducibles como gasto los
honorarios profesionales de médicos y odontólogos
efectuados para la atención de la salud de hijos
mayores de 18 años con discapacidad.

Para deducir
gastos adicionales
no se requerirá
bancarizar gastos
menores a 3,500
soles.

Se podrá deducir el

El Peruano

bajadores del hogar, lo que
se acreditará con el Formuͳǡ 
aportación.
Precisa, de igual manera,
que los gastos efectuados
por una sociedad conyugal
o unión de hecho se considerarán atribuidos al cónyuge o
concubina (o) al que se emitió
el comprobante de pago.
En ese contexto, tratándose de gastos por arrendamiento y/o subarrenda-

CONFORME A LA norma
modificatoria, para deducir
gastos adicionales no se
requerirá bancarizar gastos
menores a 3,500 soles o
1,000 dólares, explicó Zavala.
POR TANTO, AGREGÓ,
solo tendrán que bancarizarse las transacciones por
importes iguales o mayores
a esos.
ASÍ, SUGIRIÓ ATENDER,
por ejemplo, que para
deducir gastos adicionales
por servicios prestados
por médicos dichos pagos
deben haberse efectuado
usando un medio de pago
bancario.

promoviendo a su vez la
formalización. Además, según
la Sunat, el nivel de evasión del
impuesto general a las ventas
(IGV) del sector servicios,
vale decir, restaurantes, bares
y hoteles, es alrededor del
86% del impuesto potencial,
lo que supone pérdidas
por aproximadamente
3,200 millones de soles en
recaudación, comentó.

miento, efectuados por una
sociedad conyugal o unión
de hecho, estos podrán ser
atribuidos por igual a cada
cónyuge o concubina (o)
siempre que ello se comunique a la Superintendencia
 
 ×
(Sunat) en la forma, plazo y
condiciones que esta señale,
explicó Zavala.
ǡ   ×
del Decreto Legislativo N°
1381, a partir del 2019, ya
no se podrá deducir adicionalmente como gasto los importes pagados por intereses
de créditos hipotecarios por
la primera vivienda, de las
rentas de cuarta y quinta categoría. Esta deducción solo
se mantendrá hasta el 31 de
diciembre del 2018, indicó el
funcionario gremial.
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MODIFICAN DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

MERCADOS:
MÁS BIENES
Y SERVICIOS
Informe. El Congreso promulgó una norma que modifica la Ley Orgánica de
Municipalidades, con la cual se permite que los mercados de abastos que manejan
esos gobiernos locales puedan comercializar ya no solo alimentos y bebidas, sino
también otros productos y servicios.

Víctor Lozano
Alfaro

Puestos fijos en funcionamiento
por rubro de negocio

vlozano@editoraperu.com.pe

L

as personas que acuden
generalmente a un mercado municipal lo hacen
 Àϐ 
productos de primera necesidad, que se constituyen en
la base de la canasta básica
familiar. Sin embargo, dada la
naturaleza de los mercados,
el Estado optó por autorizar
la comercialización de otros
productos, con el objetivo de
ϐ 
centros de abastos.
Por tal motivo, el Congreso de la República promulgó
ϐ 
Orgánica de Municipalidades,
con la cual se permite que los
mercados que manejan los gobiernos locales puedan comercializar ya no solo alimentos
y bebidas, sino también otros
productos y servicios.
Àǡ   
͑͵Ͳͺͷϐ ×À ͺ͵ 
de Municipalidades, referido
al abastecimiento y comercialización de productos y
servicios.
El nuevo texto del artículo
83 precisa que entre las funcio Àϐ  
las municipalidades provinciales está construir, equipar
y mantener directamente o
por concesión mercados de
abastos al mayoreo o minoristas, los que pueden incluir
de manera complementaria
la comercialización de otros
productos y servicios de uso
personal y doméstico, sin con-

35,204
20,999
17,068
16,249
10,807
36,86

Verduras
Frutas
Carnes
Aves
Pescado y mariscos
Abarrotes
Expendio de comidas
Artículos de limpieza
Productos no tradicionales

Lima tiene el 43%
de los mercados
de abastos a escala
nacional y el Callao
posee el 6.5%.
travenir la normativa vigente,
y en coordinación con las municipalidades distritales en las
que estuvieran ubicados.
 
las facilidades de orientación
y capacitación a los comerciantes involucrados en lo que resulte necesario y pertinente.
 × Àϐ 
compartida de las municipalidades no las habilita a ejecutar
actividades empresariales que
no se encuentren previamente
autorizadas por la ley.
Anteriormente, solo se
podía construir, equipar y
mantener, directamente o por
concesión mercados de abastos al mayoreo o minoristas

que podían comercializar solo
alimentos y bebidas, en coordinación con las municipalidades
distritales en las que estuvieran ubicados.
Asimismo, por disposición
complementaria transitoria se
indica que en los casos en que
la municipalidad intervenga
para remodelar, mejorar o ampliar los mercados de abastos
a su cargo y que se afecten las
ubicaciones de los actuales
concesionarios debidamente
acreditados y empadronados,
mediante acuerdo de concejo
se deberá normar la forma en
que ejercerán su preferencia
para la reubicación a la que
hubiera lugar.
Importante función
Para el presidente de la consultora Informacción, Fernando
Cillóniz, los mercados juegan
un rol muy importante en el
desarrollo económico del país.
Aseguró que facilitar la intermediación es muy positivo

Mercados de
abastos por tipo
de administración
Municipalidad
provincial/distrital

663

Juntas directivas

265

Juntas de
propietarios

Persona
natural
Otros

31,945
5,375

Principales
productos
vendidos en
los mercados
Otros
21.4% 32.3%

1,317

21.1%
25.3%

354
13

Abarrotes

Carnes

Frutas y
verduras

de noviembre de 2018
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DATOS
CERCA DE SEIS DE CADA
10 mercados de abastos
en el país empezaron sus
operaciones entre 1990 y el
2016. El 25.1% lo hizo entre
1970 y 1989, y el 12,2%, en
años anteriores.
EL 88.2% DE LOS
mercados de abastos en el
país son de tipo minorista,
y el 1.7%, de tipo mayorista.
Un 10.1% es de tipo mixto, es
decir, son establecimientos
cuyos productos se
comercializan tanto al por
mayor como al por menor.
DE ACUERDO CON EL
último Censo Nacional
de Mercados de Abastos
realizado en el 2016, en
los establecimientos
investigados a escala
nacional se registraron
328,946 puestos fijos. El
83.2% de ellos se encuentran
en funcionamiento y el 16.8%
están desocupados.
DE LOS 273,733 PUESTOS
en funcionamiento, el
63.8% corresponde a giros
tradicionales de negocios,
y el 36.2%, a rubros no
tradicionales.

4

62

99,224

Mercados de abastos
por tipo
Minorista

s

2,304
Mixto

265
Mayorista

43
Fuente: INEI

TOTAL:

2,612

tanto para el productor como
para el consumidor.
“Siempre he criticado las
restricciones del comercio a
determinados vendedores en
los mercados de abastos, por
lo que me parece muy importante que se hayan eliminado
estas restricciones y que se
comercialicen productos de
diversos tipos en estos establecimientos”, aseveró.
Agregó que es posible
ofrecer servicios de almacenamiento, empaque, enfriamiento y todos aquellos relacionados con los productos que
se expenden.
“Asimismo, se pueden vender productos complementarios a los que tradicionalmente se comercializan”, aseveró
Cillóniz.
Estadísticas
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el 2017
en el Perú hay 2,612 mercados
de abastos en todo el territorio,

ϐmismo en los últimos 20 años
y una expansión de 138.1% De
acuerdo con el ente técnico,
en nuestro país los mercados
de abastos sumaban 1,097 en
1996.
“El incremento en el número de estos centros de abastos
ϐ  
economía y de la población”,
precisó el INEI.
Manifestó que el número de
ϐ 
de abastos se elevó en 111.2%
en el período de análisis, al pasar de 155,765 a 328,946.
Otras líneas
Para tener una idea del impacto de las ventas de otros
productos en los grandes
mercados, es importante
darle un vistazo a los resultados alcanzados por el sector retail, que comprende las
tiendas por departamentos y
también los supermercados,
los cuales no solo comercializan alimentos diversos, sino
también otros productos de
diferente índole.
Así, de acuerdo con el
Ministerio de la Producción
(Produce), las ventas del sector
retail minorista superaron los
͵ǡͳͲͲ
de este año, lo que representó
un avance de 2.4% en comparación con similar mes del año
anterior.
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GOBIERNO CREA COMISIÓN DE ALERTAS Y MONITOREOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLANES ENCAMINADOS

Harán seguimiento de avances
Apoyo. Las recientes medidas tomadas

DATOS

por el Poder Ejecutivo para impulsar las
inversiones públicas y privadas apuntan a
su despegue en el 2019. Adicionalmente,
con la creación de la Cami, se logrará
determinar los puntos críticos en la
administración pública que traban o
retrasan la ejecución de los proyectos.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l Poder Ejecutivo creó
la Comisión de Alertas y
Monitoreos de Proyectos de Inversión Priorizados
(CAMI) como un grupo de
trabajo multisectorial de
naturaleza temporal que
dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).
Mediante Resolución Suprema N° 200-2018-PCM,
publicada el martes pasado,
se detalla que esta comisión
multisectorial tendrá a su
cargo hacer el seguimiento de
los avances en el desarrollo
de los proyectos de inversión
priorizados, en cualquiera
de sus fases.
Esta disposición está dentro del marco del lineamiento prioritario de la política
general de gobierno al 2021
“Potenciar la inversión pública y privada descentralizada
y sostenible”.
Conformación
De acuerdo con la norma,
la Comisión de Alertas y
Monitoreos de Proyectos
de Inversión Priorizados
se instalará en un plazo no
mayor de 15 días hábiles
luego de publicada la resolución suprema.
Estará conformada por
un representante del presidente de la República, quien
presidirá la comisión; un representante del presidente
del Consejo de Ministros y
un representante del ministro de Economía y Finanzas.
Asimismo, conformarán
este grupo el viceministro
de Gobernanza Territorial
de la Presidencia del Consejo

de Ministros,
el secretario
general de la
Presidencia
del Consejo
de Ministros y
el viceministro de
Economía.
La designación de los
miembros de la Cami, que
ejercerán el cargo ad honorem, se acredita mediante
comunicación a la secretaría técnica, en un plazo no
mayor de cinco días hábiles
de publicada la resolución
suprema.
Tareas
La comisión multisectorial
tiene como funciones solicitar a las diversas entidades
públicas y/o sectores información de diversos proyectos, así como al Ministerio
de Economía y Finanzas la
lista de proyectos de inversión priorizados para su seguimiento.
También se encargará
de elaborar el informe que
contenga la metodología
de recojo de información y
alertas tempranas para el
monitoreo de los proyectos
de inversión priorizados
bajo su ámbito.
Además, debe preparar
infor mes per iódicos de
monitoreo y seguimiento
que contenga las alertas,
 ϐ 
presenta la ejecución de
los proyectos de inversión
priorizados, y proponer las
recomendaciones o acciones
que correspondan.
Para el socio de infraestructura y proyectos del
Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU &
Uría, Miguel Ronceros,
la creación de la Cami es
una iniciativa coherente

EL EJECUTIVO APROBÓ
el reglamento del decreto
legislativo que regula la
promoción de la inversión
privada mediante
asociaciones público
privadas (APP y Proyectos
en Activos N° 1362).
RONCEROS CONSIDERA
que la creación de la Cami
ayudará a determinar
puntos críticos en la
administración pública
que traban las inversiones.
EXPLICA QUE EN LA
medida en que este grupo
de trabajo ponga presión
en las entidades públicas
se constituirá en una
herramienta importante
para las inversiones a
futuro.

La creación de
la Cami es
coherente con
la política de
impulsar las
inversiones
públicas y
privadas en
el país.

Instalación
La disposición legal señala
que a los 45 días hábiles
de instalada la comisión
multisectorial, el Ministerio
de Economía y Finanzas,
en el marco de sus
competencias, presenta a la
Cami la lista de proyectos de
inversión priorizados.
La norma de creación
también precisa que la

Comisión de Alertas y
Monitoreos de Proyectos
de Inversión Priorizados
tendrá vigencia hasta el 31
de marzo del 2021.
Este grupo de trabajo
multisectorial tiene el
objetivo de potenciar la
inversión pública y privada
de forma descentralizada y
sostenible.

con la política de impulsar
las inversiones públicas y
privadas en el país.
“Anteriormente tuvimos
un grupo encargado de destrabar las inversiones, liderado por el exministro de
Economía y Finanzas Alonso
Segura; que dio buenos resultados. Ayudó al destrabe de proyectos que habían

sido adjudicados y que por
temas burocráticos no avanzaban”, comentó.
Explicó que ahora, con la
creación del Cami, esta tarea pasa de lleno al Ministerio de Economía y Finanzas.
“Este grupo puede tener dos
tipos de responsabilidades:
el destrabe de proyectos ya
adjudicados y el empuje de
proyectos que aún permanecen en cartera”.
Resaltó que la creación de
este grupo de trabajo ayudará a que se haga un seguimiento al interior de todas las
entidades gubernamentales
y empujarlas a que mejoren
la gestión pública. También
coadyuvará a que se tomen
las decisiones necesarias
para acelerar la ejecución
de los proyectos en marcha.
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CONOZCA LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS PARA CALCULAR EL MONTO QUE RECIBIRÁ

DEPÓSITO DE CTS

Sunafil puede multar hasta con
93,375 soles el incumplimiento
Informe. Hasta el
jueves 15 de noviembre los empleadores
tienen plazo para
depositar la CTS de
sus trabajadores
correspondiente
al semestre mayooctubre 2018 en la
institución financiera
elegida por el personal. Los trabajadores
que laboran menos
de cuatro horas
diarias en promedio
no tienen derecho a
este beneficio social.

JUEVES

LOS TRABAJADORES
comprendidos en la
actividad privada y los
servidores que ingresen al
nuevo régimen de Servicio
Civil tendrán derecho al
depósito del beneficio. Los
servidores del régimen
CAS no acceden a la CTS.

15 NOV
Vence el plazo
para el depósito
de la CTS
correspondiente
al semestre
mayo-octubre
del 2018

QUIÉNES
SE BENEFICIAN
Paul Neil
Herrera Guerra
Trabajadores
sujetos al régimen
laboral común de la
actividad privada
que cumplan.

L

a Superintendencia Nacional de Fiscalización
ȋϐȌ
multar hasta con 93,375 soles a
 ͳǡͲͲͲ
trabajadores que hasta el jueves
ͳͷ ï
el depósito íntegro de la compensación por tiempo de serviȋȌǡ 
Ǧ ʹͲͳͺǤ

de depósito íntegro y oporϐ  
no solo genera el devengo
 ϐnancieros, sino que también
 ×ve, indicó el laboralista César
Ǥ
Directrices
ï ×ǡ
empleadores tienen hasta ese
À ×
 ×ϐ 
Ǥ
Sin embargo, no todos los
trabajadores tienen derecho
Ǥbora menos de cuatro horas
diarias en promedio, percibe
͵ͲΨ
ï 
por los servicios que brinda el

TIEMPO DE
SERVICIO
Cuando menos en
promedio una jornada
mínima de

Los empleadores
deben depositar
la CTS en la
institución
financiera elegida
por el trabajador.

4 horas

El empleador debe
determinar al

30 de octubre

los meses y
días completos
de servicios que el trabajador
ha acumulado en el semestre.

Una vez establecido
el tiempo de servicios,

REGÍMENES ESPECIALES
Tipo de trabajador

EL TRABAJADOR ELIGE
la moneda en que se
deposita la CTS y el
empleador, dentro de
los cinco días hábiles de
efectuado el depósito, debe
entregarle una liquidación
en que se refleje el monto
depositado.
POR REGLA GENERAL,
el trabajador puede
disponer hasta el 100%
del excedente de cuatro
remuneraciones brutas
depositadas en su cuenta
individual de depósito de
la CTS.

PAUTAS RESPECTO
AL BENEFICIO

pherrera@editoraperu.com.pe

APUNTES

Monto Oportunidad

De microempresa

No

No aplicable

De pequeña
empresa

15*

Depósito semestral

Agrario

Sí

Incluida en su
remuneración mensual

Part time (menos de
4 horas diarias de labor)

No

No aplicable

Del hogar

15*

Pago anual o al cese

CÁLCULO DE
LA REMUNERACIÓN
COMPUTABLE
Para la obtención
de la CTS
Para el cálculo
del beneficio
se considera:
Remuneración
básica

Fuente: Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios
(Decreto Supremo N° 001-97-TR) y laboralista César Puntriano Rosas.

EMPLEADORES
DEPOSITARÁN
tantos dozavos de
la remuneración
computable
percibida por
el trabajador

S/

S/

(*) remuneraciones diarias por año
de servicios

empleador o trab aja en
u n a m icroempresa, no tiene
derecho al
ϐ ǡcó el experto que
Ó 
 ÓǤ
 ×sito de CTS los que perciban
remuneración integral anual
ȋ Ȍǡϐ 
se les paga cada mes con su
 × Ǥ
 ×ǡ
Puntriano sostuvo que el em͵Ͳ
 ʹͲͳͺ
y días completos de servicios
que el trabajador acumuló en
Ǥ
Una vez establecido el
tiempo de servicios, se debe   ×
computable para la obtención
Ǥ
Para ello, solo se conside-

Otras cantidades
que perciba
regularmente
el trabajador

como meses completos
haya laborado en el
semestre respectivo.
La fracción de mes
se depositará por
treintavos.

S/

À Ǥǡ
excepcional se consideran las
inasistencias motivadas por
 mente comprobadas hasta
ͲÀÓǡÀ
de descanso pre- y posnatal,
los días de vacaciones, las
licencias con goce de haber,
À ϐcada como improcedente o
ilegal, entre otros, detalló el
Ǥ
ǡ
   
 × 
y todas las cantidades que
regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie
como contraprestación por
las labores, cualquiera sea la
denominación que se les dé,
siempre que sean de su libre
 ×Ǥ
Así, ingresa la remunera× ×ǡ ǡ
 ±
ϐ  ×
ʹͲͳͺ×ͳȀ
percibido por ese concepto,
À Ǥ
No obstante, si el trabajador recibió un bono anual
por objetivos en agosto, este
  ×
ͳȀͳʹǤÀ
las utilidades legales que se
hubieran abonado en mayo,
 ×Ǥ
Si al trabajador le pagan el
desayuno, almuerzo o cena,
ϐ  culo de la CTS, salvo que se
trate de vales de alimentos o
que labore en un lugar remoto
como un campamento minero
Ǥ
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1405

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

E

ste decreto legislativo
brinda nuevas
facilidades para
balancear el trabajo y
la vida personal/familiar
de los trabajadores,
pero también los obliga
a seguir determinados
requisitos para solicitar
sus días de descanso. Los
trabajadores peruanos
podrán distribuir mejor
su descanso vacacional
remunerado. La norma
regula procesos para el
fraccionamiento de los días
de descanso y permite al
colaborador aprovecharlos
de manera más productiva,
siempre que sigan
los procedimientos
correspondientes y
comuniquen sus decisiones
con anticipación. Los
trabajadores disponen de
30 días de vacaciones,
pero con la nueva norma
pueden dividirlos en dos
grupos de 15 días. El primer
grupo de 15 días calendarios
puede ser dividido, según la
necesidad del colaborador,
en dos períodos (siete y
ocho días calendarios), que
se tomarán de manera
ininterrumpida. Los 15 días
restantes pueden gozarse
en períodos menores a siete
días, por ejemplo, uno o dos
días. Esta es una novedad
porque antes no se permitía
salir de vacaciones por
menos de siete
e días.
Percy
Alache
Profesor en
gestión de
recursos humanos
os
de ESAN

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1428

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1445

Desarrollan medidas
para la atención de
casos de desaparición de personas en
situación de vulnerabilidad.

Modifica la Ley de la
mancomunidad municipal para promover la
consolidación institucional de las mancomunidades municipales.

S

C

e trata de una
buena norma que
se inscribe en
la línea de fortalecer
los mecanismos que
permitan la búsqueda de
personas desaparecidas
en situación de
vulnerabilidad y la
actuación inmediata de
las autoridades. Sin duda,
este decreto legislativo
permitirá y facilitará que
las personas puedan
obtener un adecuado
acceso a la justicia.
Debe pedirse a las
autoridades, tanto a la
Policía Nacional como al
Ministerio Público, que
mejoren su actuación
conjunta. A veces, en
una desaparición, una
actuación conjunta
puede ser la diferencia
entre la vida y la
muerte de la persona
desaparecida. Además,
debe implementarse este
decreto legislativo de
manera descentralizada,
con participación de las
autoridades regionales.
Hay que comprometer
e incorporar a las
autoridades regionales
en este esfuerzo, pues
ellas pueden desplegar
también acciones para
la búsqueda de una
persona desaparecida
y apoyar la labor que
realizan policías y fiscales.
Eduardo Vega
Luna
una
Exdefensor
xdefensor
del
el Pueblo

on este decreto
legislativo se
modifican los artículos
2, 4, 5, 5-A, 5-B, 6, 8 y 10
de la Ley N° 29029. Se
incorpora la definición de la
mancomunidad municipal
como una entidad pública
perteneciente al ámbito
local, que se constituye
por el acuerdo de dos
o más municipalidades
colindantes o no, que se
unen para la prestación
conjunta de servicios y
la ejecución de obras,
promoviendo el desarrollo
local, la participación
ciudadana y la mejora de la
calidad de los servicios a los
ciudadanos. Se mejora en
forma acertada los objetivos
de la mancomunidad,
así como la constitución,
reconocimiento, extinción,
fuentes de ingresos, aportes
y presupuesto, funciones, las
reglas de transparencia, los
incentivos de los que gozan
las mancomunidades, el
presupuesto participativo,
como efecto de los
incentivos. Se incorporan los
artículos 5-C y 11, que crean la
estructura orgánica básica de
la mancomunidad municipal,
y el personal requerido para
esta. Las mancomunidades
municipales se sujetan a los
sistemas administrativos
del Estado peruano, y su
naturaleza será definida en el
reglamento de la ley.
Julio César
Castiglioni
Experto en
derecho municipal

LEY N° 30862
862

Fortalecen diversas
normas para prevenir,
sancionar y erradicar
la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

E

sta norma tiende
básicamente a
establecer ajustes
mucho más rigurosos
para erradicar la violencia
contra las mujeres y los
integrantes del grupo
familiar. Pero esta ley
también establece
criterios de prevención
para evitar la violencia.
Así, fortalece los criterios
de prevención y
establece disposiciones
mucho más rigurosas
en lo que se refiere a la
sanción para las personas
que cometan actos
de violencia contra las
mujeres e integrantes
del grupo familiar. Es
interesante el hecho de
que se amplía el universo
de los integrantes del
grupo familiar sujeto a
protección. Ya no solo
se habla de la mujer ni
necesariamente de la
familiar nuclear. Es una
buena iniciativa que
se haya establecido
que el juez de paz
podrá conocer casos
de violencia contra las
mujeres e integrantes del
grupo familiar cuando
no existan juzgados de
familia o juzgados de paz
letrado porque la justicia
de paz es la instancia más
versátil y doméstica por
lo común de los procesos
que conoce.
Enrique Varsi
arsi
Rospigliosi
si
Socio de
Rodríguez
Angobaldo
Abogados

RES. DE SUPERINTENDENCIA
N° 253-2018/SUNAT

SENTENCIA DEL TC N° 045322013-PA/TC

Otorgan facilidades al
emisor electrónico por
determinación de la
Sunat para solicitar la
autorización de impresión de documentos.

El Tribunal Constitucional garantiza
el derecho al plazo
razonable en materia
tributaria en beneficio
de los contribuyentes.

M

ediante esta
resolución se
suspende hasta
el 31 de marzo del 2019
la obligación de remitir
información de por lo
menos el 90% de los
comprobantes de pago
que fueron autorizados
a emitirse sin utilizar
el sistema de emisión
electrónica en situaciones
de contingencia. También,
mediante esta resolución,
se posterga hasta el 1
de marzo del 2019, la
designación de los emisores
electrónicos que hubieran
sido designados como tales
a partir del 1 de noviembre
del 2018. Mediante esta
resolución, de igual modo,
se modifica la Resolución
de Superintendencia N° 1552017/Sunat, señalando que
los sujetos que hubieran
obtenido ingresos anuales
por un monto igual o mayor
a 150 UIT operarán como
emisores electrónicos
desde el 1 de noviembre
del año siguiente a aquel
en que superen el límite,
salvo cuando dicho límite se
supere en el 2017, en cuyo
caso la designación operará
el 1 de marzo del 2019. A
su vez, se dispone derogar
la primera disposición
complementaria transitoria
de la Resolución de
Superintendencia N° 3402017/Sunat.

Francisco Pantigoso
antigoso
Velloso da Silveira
ilveira
Catedrático de
e
la Universidad
d
del Pacífico

E

n esta sentencia
del Tribunal
Constitucional (TC)
recaída en el Expediente
N° 4532-2013-PA/TC
se resuelve a favor
de la inaplicación de
intereses moratorios
fuera del plazo legal para
resolver. Se dispone que
no se aplique la regla
del cobro de intereses
moratorios durante el
tiempo en exceso que
respecto del plazo legal
establecido (12 meses)
tome el Tribunal Fiscal
para resolver un recurso
de apelación. Ello evita la
vulneración del derecho
a que el procedimiento
dure un plazo razonable
e impide que sea lesivo
el cobro de intereses
moratorios por el
exceso del plazo legal.
Dicho criterio reitera el
contenido de la STC N°
04082-2012-PA/TC y se
dispone su aplicación
a los procedimientos o
procesos judiciales en
trámite o pendientes
de resolución firme. Se
ordena a las entidades
competentes en el
conocimiento de casos
similares tomar en
cuenta, en lo sucesivo, los
criterios establecidos por
el TC en los fundamentos
jurídicos 51 al 53 de la
sentencia.
Percy
Bardales
Socio de EY-Perú

