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MEF APRUEBA EL
DECRETO SUPREMO N° 256-2018-EF,
CUYO REGLAMENTO ESTÁ
ALINEADO CON
UNA POLÍTICA DE
TRANSPARENCIA
FISCAL INTERNACIONAL Y DE LUCHA CONTRA
LA EVASIÓN
EVASIÓ
V
N Y ELUSIÓN FISCAL. P. 4-5

MONITOREO

AMBIENTAL

El Ministerio del Ambiente identifica las acciones estratégicas para atender las recomendaciones de la OCDE en el
ámbito de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú. El plan se sustenta en tres ejes estratégicos: progreso
hacia el desarrollo sostenible, calidad ambiental de vida y aprovechamiento de la base de recursos humanos. P. 3
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“El sector construcción crecería
7% en el 2019 debido al
mejor desempeño del sector
infraestructura, que se desarrollará
por la ejecución de nuevos proyectos
mineros y la reactivación de
planes como el nuevo Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Luis Feliciano Amado

Fue designado jefe de la unidad de
operaciones del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los
Más Pobres (Juntos), mediante la
Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 128-2018-Midis/PNADP-DE.

Hugo Perea
Viceministro de Economía

› Julio Marlon Merodio Llanos

Asume el cargo de procurador
público del Seguro Integral de
Salud (SIS), mediante la Resolución
Suprema N° 179-2018-JUS.

ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

› Odalis Jiménez Rojas

Índice y variaciones interanuales
Enero 2016-Setiembre 2018
Variación % interanual

Índice de la producción manufacturera
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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MESES DE
CRECIMIENTO
CONTINUO
EXPERIMENTÓ LA
ECONOMÍA PERUANA
HASTA SETIEMBRE DE
ESTE AÑO, SEGÚN EL
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA (INEI).

Será la jefa de la Oficina de Gestión
de la Calidad del Hospital
María Auxiliadora del Ministerio de
Salud (Minsa), mediante la Resolución
Ministerial N° 1107-2018/Minsa.
› Próspero Julio Lucero

Liñán Serpa
Será responsable de la unidad
formuladora del Servicio Nacional
de Capacitación para la Industria
de la Construcción (Sencico),
mediante la Resolución Ministerial
Nº 386-2018-Vivienda.
› Gabriela Carbajal Castro

7.73

MILLONES DE PERSONAS CON EDAD PARA
DESEMPEÑAR UNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REGISTRARON
ENTRE AGOSTO Y
SETIEMBRE.

19.68%
CRECIÓ LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESCA
EN SETIEMBRE DEBIDO, PRINCIPALMENTE,
AL MAYOR DESEMBARQUE DE ESPECIES DE
ORIGEN MARÍTIMO.

Asume el cargo de jefa de la
Oficina de Cumplimiento
de Gobierno e Innovación
Sectorial de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
mediante la Resolución
Ministerial N° 291-2018-PCM.
› Julio Mendigure Fernández

Fue designado director ejecutivo del
Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65 del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), mediante la Resolución
Suprema N° 009-2018-Midis.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Ministro de la Producción, Raúl
Pérez-Reyes informó que la cuota
de captura para la segunda
temporada de pesca para este
año, del recurso anchoveta,
en región Centro-Norte, será
de 2.1 millones de toneladas.

César Villanueva: En el caso
de San Martín se logró reducir
el cultivo de hoja de coca
gracias a que los campesinos
interiorizaron una idea y se
les acompañó en el desarrollo
alternativo de otros productos.

El Ministerio de Salud inició campaña nacional #LaMedicinaBambaMata, que busca sensibilizar a
la población sobre los riesgos del
comercio ilegal de medicamentos.
La jornada se realizará mediante
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en varios puntos de Lima.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

@pcmperu
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

@Minsa_Peru
Ministerio de Salud (Minsa)

&

El ministro Javier Piqué inauguró el puente vehicular Maukallacta, ubicado sobre el río
Shilcayo, que permitirá descongestionar el tráfico y mejorar la
accesibilidad entre los distritos
de Tarapoto y La Banda de
Shilcayo, en beneficio de más
de 149 mil vecinos de la zona.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS)
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MODIFICAN NORMA REGLAMENTARIA QUE APRUEBA DOCUMENTO
APUNTES

MONITOREO

SE HAN DETERMINADO
algunos objetivos y
resultados de cada una
de las recomendaciones
que se esperan lograr en
un horizonte temporal de
corto (1 año), mediano (2-3
años) y largo plazo (5 años)
para que al 2021 diversas
recomendaciones se hayan
implementado, facilitando
el proceso de adhesión del
Perú a la OCDE.

Fijan pautas para el seguimiento
del plan de acción ambiental
Informe. El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio del Ambiente (Minam),
estableció nuevos lineamientos para
el seguimiento y monitoreo del Plan
de Acción a fin de poder ejecutar las
Recomendaciones de la Evaluación de
Desempeño Ambiental del Perú. Tarea
que asume ahora la Dirección General
de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental de dicho portafolio.

El Perú y
la OCDE
suscribieron el
Memorando de
Entendimiento relativo
al Programa País

El objetivo
del plan de acción es identificar
las acciones estratégicas para
atender las recomendaciones
de la OCDE

Uno de sus resultados es la

Seguimiento y monitoreo
del plan estará a cargo del

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

N

uevos lineamientos
para el seguimiento
y monitoreo del Plan
 ×ϐ mendaciones de la Evaluación
de Desempeño Ambiental del
ïǡϐ×
ȋȌ formidad con la protección
del derecho constitucional
de toda persona a gozar de
un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de
su vida.
Esto último a partir de
lo dispuesto en el Decreto
ιͲͳͶǦʹͲͳͺǦ ϐ Àculo 3 del Decreto Supremo
ιͲͲͷǦʹͲͳǦ ǡ
reglamentaria que aprueba
el mencionado documento.
Directrices
Ƥ
Ƥ  ± ǡ
como los distintos sectores,
los organismos adscritos y los
diversos niveles de gobierno
À
atender las recomendaciones de la Organización para
la Cooperación y el Desa × ȋȌǡ
elaboradas en el ámbito de
la Evaluación de Desempeño
Ambiental del Perú.
En ese sentido, dichas
pautas se sustenta en tres
ejes estratégicos: progreso
hacia el desarrollo sostenible,
calidad ambiental de vida y
aprovechamiento de la base
de recursos humanos
Àǡmiento y monitoreo del plan
como la base para el inter-

Las entidades
comprendidas
en el plan
acreditarán un
representante
con capacidad
de decisión para
que efectúe las
coordinaciones
necesarias.

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
DEL PERÚ

Minam, y sus labores serán:
Requerir información a las
entidades comprendidas
en el plan.
La modalidad del reporte será
previamente coordinada con los
sectores.
El plazo para su atención no
podrá exceder de

15 días hábiles
Recomendaciones
El citado plan se encuentra
estructurado con base en
las 66 recomendaciones
de la Evaluación del
Desempeño Ambiental.
Entre las recomendaciones
formuladas figuran continuar
el proceso de fortalecimiento
e implementación del
Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles
y, enfrentar los problemas
de informalidad teniendo
en cuenta su impacto en
la capacidad de gestionar
adecuadamente la
conservación y protección
del medioambiente y
los recursos naturales.
Asimismo, desarrollar un

sistema de compras públicas
verdes e incorporar las
consideraciones ambientales
en el Programa de incentivos
a la mejora de la gestión
municipal. También, mejorar
la infraestructura de control
portuario con miras a la
gestión y vigilancia adecuada
del ingreso de productos
importados, de modo que
se facilite la inspección y
cumplimiento de las normas
para prevenir riesgos
sanitarios y ambientales.
A su vez, incrementar los
esfuerzos para racionalizar el
crecimiento de las ciudades
mediante planes maestros
vinculantes de desarrollo
urbano.

aprendizaje y la mejora continua de las actividades de su
implementación.
Esto, debido a que la veϐ  × 
implementación de las actividades recibe la denominación

de monitoreo, y la revisión
del avance en el logro de los
resultados y objetivos, se la
cataloga como evaluación.
Àmiento y monitoreo del plan
 ǡ-

Convocará de manera periódica,
a los viceministros y titulares de
los organismos públicos encargados
de ejecutar el plan, a ﬁn de informarles
sobre las acciones de seguimiento y monitoreo.
Difundirá los resultados del monitoreo
del plan, por medio del Sistema Nacional
de Información Ambiental.
Fuente: Decreto Supremo N° 014-2018-Minam

diante la Dirección General
  ×ǡÀ
 ×pendiente del Viceministerio
de Gestión Ambiental.
ǡdrá requerir información a
las entidades comprendidas
en el plan, teniendo en cuenta
que la modalidad del reporte
que contenga la información
requerida será previamente
coordinada con los sectores.
El plazo para su atención
 ͳͷÀ
hábiles, contados a partir
de la recepción del requerimiento, correspondiéndole

mecanismos de coordinación
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y capacitación que permitan
el cumplimiento de esa tarea.
Las entidades comprendidas en el plan acreditarán
a un representante, con capacidad de decisión, mediante
comunicación escrita, con el
ǡ
medio de la Dirección General
  ×ǡÀ
 ×
Viceministerio de Gestión
Ambiental, efectúe las coordinaciones necesarias para
el seguimiento y monitoreo
del mencionado documento.
También como parte del
seguimiento y monitoreo del
ǡ car de manera periódica a los

CONFORME AL PLAN
el monitoreo tiene cuatro
momentos: revisar lo
planificado y alcanzado,
identificar las brechas,
efectuar los ajustes que se
requieran e implementar
conjuntamente las medidas
para corregir la brecha.
LOS RESULTADOS DE LA
evaluación que se realizará
en el 2021 serán parte del
proceso de adopción de las
recomendaciones.

viceministros y titulares de
los organismos públicos encargados de implementarlo,
À 
los avances de su implementación con el propósito de informarles sobre las acciones
de seguimiento y monitoreo
del documento.
Los viceministros y titulares de los organismos públicos podrán excepcionalmente designar funcionarios
que los representen para el
mismo efecto.

difundir los resultados del
monitoreo del plan, mediante
  mación Ambiental.
La acreditación de los representantes por parte de las
entidades comprendidas en
el Plan de Acción para imple  
de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú se realizará en un plazo no mayor
Àǡ 
desde la vigencia del decreto
ϐ Ǥ
La implementación de
programas, proyectos y
demás intervenciones comprendidas en el citado plan se
sujetarán a la disponibilidad
presupuestal de las entidades
involucradas, de acuerdo con
   × 
ϐcales.
En consecuencia, la eje ×ϐ rá con cargo al presupuesto
institucional de los pliegos
involucrados, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público, de acuerdo con lo
establecido en el Presupuesto
ï Ǥ
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MEF APRUEBA EL DECRETO SUPREMO 256-2018-EF

Mayor transparencia en el

SISTEMA TRIBUT
Eficiencia. El reglamento está alineado con una política
de transparencia fiscal internacional y de lucha contra la
evasión y elusión fiscal. Dotará a la Sunat de información
relevante para ejercer mecanismos de control efectivos.
Además, permite a nuestro país incorporar mejores
prácticas para modernizar el sistema tributario.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l sábado 10 de noviembre se publicó el Decreto Supremo N° 2562018-EF, norma que aprobó
el reglamento que establece
 ×ϐ 
que se debe suministrar a la
Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para
que asuma el intercambio
automático de información
conforme con lo acordado en
los tratados internacionales
y las Decisiones de la Comunidad Andina.
El Perú se ha comprometido con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
a adoptar para el 2020 el
intercambio automático de
 ×ϐ gún el Estándar Común de
Reporte (ECR), aprobado por
la OCDE.
Mediante el ECR , las
 ϐnancieras suministran a la
autoridad tributaria de su
país la información sobre
las operaciones pasivas con
sus clientes referida a saldos o montos acumulados,
promedios o montos más
altos de un determinado
período y los rendimientos
generados, incluyendo la in ×ϐ
los clientes.
Todo ello con el objetivo
de intercambiar esta información de manera automática con las autoridades tributarias de otros países, según
los tratados internacionales
que lo permitan para efectos

Alianza
estratégica
El Ministerio de
Economía y Finanzas,
en representación
del Perú, suscribió en
octubre del año pasado
la Convención sobre
Asistencia Administrativa
Mutua en Materia
Tributaria, que le
permitirá el intercambio
de información financiera
y tributaria con más de
100 países integrantes
del Foro Global
sobre Transparencia
e Intercambio de
Información de la OCDE.
Con esta adhesión, el
Perú se incorpora a
la lista de países que
emprendieron una
política de transparencia
fiscal internacional y de
lucha contra la evasión
y elusión fiscal. Esa lista
la integran Estados
Unidos, Argentina,
Colombia, México,
Panamá, España, Suiza,
Portugal, Italia y Francia,
entre otros países. La
convención permite
el intercambio de
información financiera,
así como tributaria, sobre
ganancias de capital,
intereses y regalías, entre
otros, que los residentes
peruanos tengan en el
exterior, así como aquella
que los residentes del
exterior tengan en el
Perú. Dicho intercambio
puede ser automático,
a solicitud o de manera
espontánea.

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
OCTUBRE 2018

Ascendieron a

8,433
millones de soles

creció

5.6%

Acumulados
enero-octubre 2018

87,076
millones
de soles

17

IINGRESOS
GR
POR TRIB

Total de ingresos tri
internos recaudados p
Hidroc

Otros

Agro
Com

-5

-7.4
-14.6
tributarios, destaca la consultora EY.
De este modo, el Decreto Supremo N° 256-2018-EF
aprobó el reglamento que
  ×ϐnanciera que deben suministrar las empresas bancarias
ϐ 
que ejecute el intercambio
automático de información
conforme con lo acordado en
los tratados internacionales
de los cuales el Perú forma

parte, como es el caso de la
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua
ϐ Ǥ
Eficiencia
Este reglamento tiene por
ϐ mación que las instituciones
ϐ tar deben suministrar a la
Sunat. Asimismo, establece
los procedimientos de debida
diligencia que esas entidades

Resultado por impuesto (% de i
Impuesto
a la renta

IGV

3.2

8.5

-1

de noviembre de 2018

POLÍTICA FISCAL | 5

TARIO
DATOS

La recaudación en millones y % de crecimiento

8

MEDIANTE RESOLUCIÓN
Legislativa N° 30774, el
Perú ratificó su adhesión
a la Convención sobre
Asistencia Administrativa
Mutua en materia fiscal.

Tributos internos

S/ 7,008

7.7%

3.7%

SU ARTÍCULO SEIS
regula el intercambio
automático de
información, el cual
consiste en el envío
sistemático de información
acerca de elementos
de ingreso o capital
específicos de un país a
otro.

Tributos aduaneros

S/ 2,790

9.6%

BUTOS INTERNOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

ibutarios
or Sunat
carburos

3.7

29.7

Pesca

15.2
deben adoptar para obtener
ϐ  ×
ϐ 
declarar ante el ente emisor.
Las entidades obligadas a
 ×ϐnanciera a la Sunat son todas
 ϐ 
del Perú, siempre que alguna
no haya sido excluida expresamente, así como las insti ϐ 
jurisdicción participante.

11.3

servicios

8.9

pecuario

ercio

5.2

3.5
Manufactura
Construcción
Minería

incremento)
ISC

14.9

ESTA CONVENCIÓN
agrupa a más de 100
países y es aplicable
para el Perú desde el 1 de
setiembre del presente
ejercicio.

Otros
ingresos

Devoluciones

1,365 millones
S/

8

3.7%

S/

Fuente: Sunat

Plazos
Por su parte, la consultora
PwC precisa los plazos que
establece el reglamento.
Àǡ ×ϐciera se deberá presentar
anualmente, durante el período comprendido entre el 2
de enero y el 31 de mayo del
año siguiente, a aquel al que
corresponda la información
por declarar.
En tanto, la Sunat establecerá la forma y condiciones para presentar la
declaración informativa
que contenga la información por reportar, así como
las fechas máximas para su
presentación.

Agrega que para el ejercicio 2018, la información que
corresponda a las cuentas
preexistentes de alto valor
de personas se deberá realizar a partir del 2 de enero
del 2020 hasta el 29 de mayo
del 2020.
Además, en el caso de las
cuentas preexistentes de
bajo valor de las personas
naturales correspondientes al 2018, la información
debe ser declarada a la Sunat
a partir del 4 de enero del
2021 hasta el 31 de mayo
del 2021.
Reporte
Tratándose de personas naturales, se deberá informar
el nombre, domicilio, jurisdicciones de residencia,
número de Registro Único
de Contribuyentes (RUC),
de contar con él, número
ϐ  ×
(NIT), fecha y lugar de nacimiento de cada persona
reportable que sea titular
de la cuenta.
En el caso de que los titulares de esas cuentas sean
entidades: la denominación

o razón social, domicilio, jurisdicciones de residencia,
número de RUC, de corresponder, y el NIT.
En el caso de que los titulares de esas cuentas sean
entidades que tienen una o
más personas reportables
que ejercen control sobre estas: la denominación o razón
social, domicilio, jurisdicciones de residencia, número de
RUC, de corresponder, NIT
de la entidad, y el nombre,
domicilio, jurisdicción(es) de
residencia, número RUC, NIT,
fecha y lugar de nacimiento
de cada persona reportable.
En el caso de una cuenta
de custodia, la información
por entregar considera el
importe bruto total de intereses, dividendos y cualquier otro ingreso derivado
de los activos mantenidos
en la cuenta durante el año
calendario.
Asimismo, incluye el importe bruto total de los productos de la venta o reem ϐ 
pagados o acreditados en la
cuenta durante el año calendario correspondiente u otro
período de reporte apropiado en el que la institución
ϐ 
actúe como un custodio, un
corredor, un agente designado u otro representante
para el titular de la cuenta.
Para las cuentas de depósito se informará sobre
el importe bruto total de los
intereses pagados o acreditados en la cuenta durante
el año calendario correspondiente u otro período
de reporte apropiado.
No obligados
Por otro lado, las institucioϐ 
 ×ϐnanciera a la Sunat son los
organismos públicos, una
organización internacional
o un banco central. Además,
los fondos de jubilación de
amplia participación; fondo de jubilación de reducida participación, fondo de
pensiones de un organismo
público, una organización
internacional o de un banco
central; o un emisor de tar ± ϐ Ǥ
También se excluye cualquier otra entidad que presente bajo riesgo de ser utilizada para evadir impuestos,
y que la legislación peruana
ϐ  ×ϐ 
reportar, entre otras.
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PUBLICAN LEY N° 30867, QUE ESTABLECE ACCIONES DE PREVENCIÓN
Pa Neil
Paul
H
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

L

a diabetes o sus secuelas
no constituyen causales
deimpedimentoparacontratar a un trabajador o motivo
para cesarlo.
Esto de conformidad con
la Ley N° 30867, recientemente publicada, que obliga
al Ministerio de Salud (Minsa), así como al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a implementar
acciones de prevención y promoción para la lucha contra esa
enfermedad crónica.

Programa Nacional
El Programa Nacional de
Prevención y Atención de
Pacientes con Diabetes del
Minsa o la dependencia
que haga sus veces,
en coordinación con el
Ministerio de Educación
(Minedu), contemplará
estrategias de identificación
y actividades de prevención,
promoción, educación y
atención sobre la diabetes,
dirigidas a los alumnos de

todo grado, en un contexto
familiar y educativo. La
diabetes es la causa directa
de 1.6 millones de muertes
en el mundo. Uno de los
tipos de diabetes más
peligrosos es la diabetes
gestacional, que ataca a 7 de
cada 100 mujeres peruanas
embarazadas, advirtió la
endocrinóloga del Instituto
Médico de la Mujer, Socorro
Paico.

inocuo, pues la normativa
laboral vigente proscribe la
discriminación en el acceso
al empleo, durante el mismo
ϐ ×Ǥ
En ese sentido, padecer diabetes o una secuela producto
de esta enfermedad no puede
impedir la contratación de un
trabajador, salvo que objetivamente no sea posible que ello
ocurra, en virtud a razones técnicas o de seguridad y salud en
el trabajo, cuya acreditación
se encuentra a cargo de la empresa, explicó el experto que
también se desempeña como

socio del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono &
Herrera Abogados.
Lo propio ocurre con el cese
porque si el empleador extingue la relación laboral por el
solo padecimiento de diabetes
o alguna secuela, generaría la
invalidez del despido, agregó.
Puntriano indicó, además,
que falta precisar en qué consiste brindar facilidades necesarias a efectos de permitirles
a los trabajadores el acceso a
programas de prevención
y campañas de descarte de
diabetes.

DIABETES
Enfermedad no impide

Lineamientos
Como parte de esa tarea, la
norma, que incorpora el Capítulo V, Acciones de Prevención,
a la Ley N° 28553, Ley General
de Protección a las Personas
con Diabetes, establece que
estos ministerios tienen la
obligación de brindar a los
trabajadores de los sectores
público y privado, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación, el acceso
a programas de prevención y
campañas de descarte de la
diabetes. Todo ello en el marco
de la programación establecida en sus presupuestos y planes operativos ministeriales,
para cuyo efecto se les deberá
brindar a los trabajadores las
facilidades necesarias.
A juicio del laboralista
César Puntriano Rosas, la
decisión de incluir en forma
explícita que la diabetes o sus
secuelas no son causales de
impedimento para el ingreso
o motivo de cese de la relación
laboral, se orientaría a poner
de relieve la importancia de la
prevención y atención de pacientes con esta enfermedad
crónica.
Ello toda vez
que considera
que su señaEl Programa Nacional de
lamiento
Prevención y Atención de
expreso
Pacientes con Diabetes del
resulta leMinsa, en coordinación
galmente
con el Minedu

la relación laboral

Avance. La diabetes como
enfermedad crónica, así como sus
secuelas, no constituyen causales de impedimento para la contratación o motivo de cese
del vínculo laboral. Norma obliga a ministerios a brindar
a los trabajadores de los sectores público y privado el acceso a campañas de descarte de la diabetes.

REGLAMENTACIÓN
EL PODER EJECUTIVO,
dentro del plazo de 60 días
calendario, contados desde
la entrada en vigencia de
la Ley N° 30867, adecuará
el Reglamento de la Ley
N° 28553, Ley General de
Protección a las Personas
con Diabetes, aprobado
mediante el Decreto
Supremo N° 009-2008-SA, y
las disposiciones técnicas y
clínicas.
DICHA ADECUACIÓN SE
deberá llevar a cabo con
la finalidad de garantizar
la atención, control y
tratamiento específico
de la diabetes 1, y con el
propósito de incorporar las
modificaciones establecidas
en la Ley N° 30867.

El esclarecimiento de este
punto resulta necesario para
saber, por ejemplo, si las faciϐ
que el empleador debe otorgar
al trabajador para que asista a
pruebas de descarte de diabetes o a campañas relativas a
esta enfermedad, añadió.
ι͵Ͳͺ ϐ 
que el Minsa, en coordinación
con los gobiernos regionales
y locales, deberá promover
buenas prácticas en los establecimientos de expendio de
comida en los que se elaboren
o comercialicen alimentos destinados al público.
Para ello, se promoverá
la difusión de la información
nutricional en las cartas de
menús u ofertas de comida
de los alimentos preparados
bajos en sodio, azúcar, grasas
saturadas y grasas trans, así
como otras indicaciones que
consideren relevantes.

ACCIONES CONTRA
LA DIABETES
RESTAURANTE

SUPERMERCADO
FÁBRICA

Kc

COLEGIO

OFICINA

Contemplará estrategias de
identificación y actividades
de educación y atención
sobre la enfermedad, para
alumnos de
todo grado.

EL MINSA Y EL MTPE
Brindarán a los trabajadores
de los sectores público y
privado el acceso a programas
de prevención y campañas de
descarte de la diabetes.

La diabetes o sus secuelas no
son causales de impedimento
para la contratación laboral o
motivo de cese de la relación
laboral.

Fuente: Ley N° 30867 (Ley que incorpora el Capítulo V a la Ley N° 28553, Ley General de Protección a las personas con Diabetes).

El Minsa en coordinación
con los gobiernos regionales
y locales, promoverá
buenas prácticas en los
establecimientos de
expendio de comida.

Se promoverá la difusión
de la información
nutricional en las cartas
de menús u ofertas de
comida.
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PROMULGAN RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA Nº 508-2018-PRODUCE

INNOVACIÓN

Para impulsar
el desarrollo

Informe. Con el fin de promover la
innovación en cada una de sus etapas, el
Estado promulgó una norma mediante
la cual otorga subvenciones a favor de
personas naturales y jurídicas privadas,
con cargo al Presupuesto Institucional
2018 del Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad.

Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

L

a innovación es uno de
los factores claves para el
desarrollo de un país en
todos los ámbitos productivos,
aunqueconunamayorincidencia
en el sector empresarial.
Por ello, el Gobierno, mediante Ley Nº 28939, creó el
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad
ȋ  Ȍǡ ϐ
promover la investigación y
el desarrollo, especialmente
en proyectos de innovación
productiva con participación
empresarial.
El Fidecom promueve
los planes de innovación de
cooperativas, empresas, asociaciones civiles (de carácter
productivo), centros de investigación, instituciones de educación superior y de cooperación
nacional e internacional.
A esta iniciativa se sumó
una serie de acciones destinadas a incentivar la competitividad en nuestro país por medio
de la innovación.
Así, se aprobó una operación de endeudamiento externo celebrado entre el Perú y
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), destinado
ϐ  
proyecto Innovación para la
Competitividad.
Además, se autorizó al
Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) para
conformar un grupo de
trabajo con el Ministerio de
la Producción (Produce) y el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Concytec) para el
diseño e implementación de
instrumentos económicos y
ϐ  tivar el desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación para
la competitividad, a través del
emprendimiento tecnológico; para lo cual se creó el
Fondo Marco para la Inno-

vación, Ciencia y Tecnología
(Fomitec).
El programa Innóvate Perú,
del Ministerio de la Producción,
 ϐ 
de recursos no reembolsables
de hasta 450,000 soles para
impulsar la innovación en las
pequeñas, medianas y grandes
empresas, así como asociaciones de productores de todo el
país. Será mediante el Concurso de Proyectos de Innovación
ǡ  ϐnanciar propuestas orientados
al desarrollo de nuevos o mejorados productos, servicios
y procesos, desde la fase de
prototipo hasta la validación
y empaquetamiento, para facilitar su ingreso al mercado
nacional e internacional.
“Con este concurso se disminuirán los riesgos e incer-

DATOS
EL MINISTRO DE LA
Producción, Raúl PérezReyes, afirmó que se han
invertido 35 millones de
soles en aproximadamente
400 emprendimientos
innovadores.
ASEVERÓ QUE ESTOS
emprendimientos han
generado alrededor
de 3,000 empleos con
sueldos promedio de más
de 2,000 soles.
INNÓVATE PERÚ
subvencionará por más
de dos millones de soles
la ejecución de proyectos
relacionados con la
innovación y la obtención
de certificaciones de
sistemas de gestión.
Convoca a todos los países
del mundo.

Se busca
promover la
investigación
y desarrollo
en proyectos
de innovación
productiva.

Iniciativa Produce
El Ministerio de la
Producción (Produce) emitió
resoluciones ministeriales
que autorizan transferencias
por hasta 1.1 millones a
entidades públicas para
el cofinanciamiento
de proyectos de
innovación, investigación
y fortalecimiento de
incubadoras.
De acuerdo con la entidad

ministerial, los recursos se
destinarán a cofinanciar un
proyecto de fortalecimiento
de incubadoras, cuatro
proyectos de investigación
aplicada y un proyecto
vinculado con becas
de repatriación de
investigadores.
Innóvate Perú realiza el
monitoreo y seguimiento
respectivos.

tidumbres tecnológicas y técnicas antes del escalamiento
e ingreso de la innovación al
mercado, además de incentivar a las empresas nacionales
a invertir en innovación para
la mejora de sus procesos productivos”, refrió en su momento el programa Innóvate Perú.
Tomando en cuenta estos
importantes antecedentes,
el Estado decidió otorgar
subvenciones especiales a
favor de personas naturales
y jurídicas privadas para el
desarrollo de diversos proyec-

tos de innovación. De acuerdo
con la norma, esta subvención
se realizará con cargo al Presupuesto Institucional 2018
de la Unidad Ejecutora 004:
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad
y Productividad, hasta por la
suma de un millón 870,925
soles.
ϐ miento son recursos ordinarios, recursos por operaciones
ϐ  ±ǡ 
y transferencias, y recursos
determinados.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO SUPREMO
N° 256-2018-EF

Determinan información
que se debe suministrar
a la Sunat para realizar
intercambio de data
conforme con acuerdos
internacionales.

D

e acuerdo con este
reglamento, todos
los sujetos que
califiquen como institución
financiera según el glosario
de términos, incluidas las
entidades supervisadas
por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y la Superintendencia
del Mercado de
Valores (SMV), están
obligados a suministrar
información financiera
a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat). Cada institución
financiera sujeta a reportar
deberá suministrar a
la Sunat, respecto de
cada cuenta reportable,
el nombre, domicilio,
jurisdicciones de residencia,
número de RUC, número
de identificación tributaria
(NIT), fecha y lugar de
nacimiento de cada persona
reportable que sea titular de
la cuenta, en caso se trate
de personas naturales. Si los
titulares de dichas cuentas
son entidades, se deberá
reportar la denominación
o razón social, domicilio,
jurisdicciones de residencia,
número de RUC de ser el
caso y el NIT. La información
financiera se declarará a
la Sunat en la moneda en
que se denomine la cuenta
reportable.

Francisco Pantigoso
ntigoso
Velloso da Silveira
veira
Catedrático de laa
Universidad
del Pacífico

CASACIÓN LABORAL
N° 11453-2017-Lima

Corte Suprema revisa
la validez de las políticas de comisiones,
atendiendo al principio de irrenunciabilidad de los derechos.

C

on este fallo queda
claro que las
políticas de pago de
comisiones pueden ser
revisadas judicialmente
para determinar si estas
son compatibles con los
principios protectores del
salario y demás normas
laborales. Los jueces
consideraron inválida
la condición fijada en el
convenio de comisiones,
según la cual estas debían
ser abonadas siempre
y cuando el trabajador
mantuviese vínculo
laboral vigente con el
empleador al momento
del pago respectivo.
Desde la óptica de la
entidad demandada,
el cese en el empleo
determinaba la pérdida del
derecho al pago en virtud
de lo pactado. Según el
razonamiento judicial,
esta clase de condiciones
constituyen un abuso
de derecho, además de
contravenir el principio
de irrenunciabilidad de
derechos laborales. El
mecanismo de pago
diferido de la comisión
fijado por el empleador no
significa que el trabajador,
que laboró para generar
la comisión, pierda el
derecho al pago a causa
de la terminación de su
vínculo laboral.
César Lengua
Apolaya
Socio del Área
Laboral de Lazo,
De Romaña
Abogados

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 284-2018-TR

Crean mesa de trabajo
para el otorgamiento de
ajustes razonables en el
lugar de labores de las
personas con discapacidad en el sector público.

E

s importante la
conformación de
esta mesa de trabajo
porque lo que se tiene que
discutir en esta comisión
es cuál es el límite de
la razonabilidad para el
otorgamiento de ajustes en
el lugar de trabajo de las
personas con discapacidad
en el sector público. Eso
está en función no solo
del presupuesto, sino
también de la manera en
que el Estado se puede
acomodar para hacer
eficiente el empleo de
personas con discapacidad.
Además, es importante la
masa laboral que contrata
el Estado y, entre ella, las
personas con discapacidad.
Evidentemente, estas
personas no podrán
acceder al mercado de
trabajo si el empleador,
en este caso el Estado,
no realiza ajustes en sus
instituciones. La pregunta
es, ¿qué tanto el Estado
puede hacer para ajustar los
puestos de trabajo para las
personas con discapacidad?
Esta comisión definirá,
seguramente, el factor
objetivo del ajuste
razonable en cada una de
las instituciones estatales
que estará también sujeto
al presupuesto del Estado y
al presupuesto de cada una
de sus instituciones.

Brian
Ávalos
Asociado de Payet,
Rey, Cauvi,
vi, Pérez
Abogadoss

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N N°
N
208-2018-P-CE-PJ
208-2018-P-C
CE-P
E-PJ

Convierten órgano
judicial en juzgado
para procesos de pérdida de dominio y sala
conocerá apelaciones
en estos procesos.

R

esulta positiva la
creación de este
sistema judicial
especializado para
procesos de pérdida
de dominio. Como no
había una jurisdicción
especializada como esta,
la posibilidad de aplicar
la Ley sobre pérdida de
dominio fue inexistente
debido a que los procesos
sobre esta materia tienen
ciertas peculiaridades. A
raíz de la creación de esta
jurisdicción especializada
a mediano y largo plazo
se plantearán casos de
pérdida de dominio. Así,
esta es una posibilidad
de implementar la Ley
sobre pérdida de dominio,
aunque habrá que tener
bastante cuidado porque
el solo hecho de denunciar
a una persona y la sola
posibilidad de que esta no
tenga forma de justificar
la adquisición de un bien
determinado podría
implicar una pérdida de
domino. Pero más allá de
ese aspecto discutible, lo
real y correcto es que a
partir de ahora, con esta
jurisdicción especializada
surge la posibilidad de
llevar a la práctica una
norma que no podía ser
aplicada, respetando
los derechos de los
justiciables.
a
Luiss Lamas
Puccio
ccio
Abogado
ogado
penalista
nalista

DECRETO SUPREMO
N° 248-2018-EF

Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para
ampliar el listado de
gastos deducibles para
las personas naturales.

A

partir del ejercicio
2019 se establece
que darán derecho
a la deducción adicional
todos los servicios cuya
calificación corresponda
a la cuarta categoría. Esto
es, todos los servicios
prestados por profesionales
independientes, tales
como médicos, abogados,
ingenieros, odontólogos,
arquitectos y otros. Estos
servicios serán deducibles
hasta el 30% del importe
pagado a los referidos
profesionales. Además,
se especifica que solo
tendrán que bancarizarse
obligatoriamente las
transacciones por importes
iguales o mayores a 3,500
soles o 1,000 dólares. Como
se sabe, para deducir gastos
adicionales por servicios
prestados por médicos,
abogados, ingenieros,
etcétera, dichos pagos
deben haberse efectuado
utilizando medio de pago
bancario, esto es, mediante
depósito bancario, giro de
cheque, transferencia de
fondos, etcétera. A su vez,
la norma precisa 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.

Víctor
Zavala
Gerente legal
de la Cámara de
e
Comercio de Lima
maa

CASACIÓN N° 9495-2015Lima

Las instituciones sin
fines de lucro que
realizan preparación
preuniversitaria
están inafectas al
Impuesto a la Renta

L

a Corte Suprema
señala en esta
sentencia en
casación que la
preparación de
estudiantes para acceder
a una universidad tiene
una finalidad educativa
al estar orientada a dar
información y actualizar
los conocimientos de los
estudiantes egresados de
los colegios, que reciben
conocimientos exigidos
para la aprobación de
un examen de admisión
a una universidad.
Si bien la Ley de
Educación N° 23384 no
contempla expresamente
a la educación
preuniversitaria como un
nivel y una modalidad
del sistema educativo, el
literal b) del artículo 33
establece la existencia
de un sistema educativo
de educación no formal.
Este sistema comprende
el autoaprendizaje y la
actuación de diversos
agentes educativos (v.gr.,
la familia, la comunidad,
entre otros). Por tanto, la
entidad preuniversitaria
tiene un papel educador
en la sociedad, no
evaluador ni certificador;
y está en el supuesto
previsto en la norma al
tratarse de una educación
no formal.
Percy
Bardales
es
Socio de EYPerú

