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EL MINISTERIO DE
TRABAJO FIJA PAUTAS
PARA GESTIONAR EN
LÍNEA LA APROBACIÓN,
PRÓRROGA O
MODIFICACIÓN DE
LOS CONTRATOS DE
LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS. P. 3

ECOTURISMO
REGULADO

El Gobierno establece lineamientos
que ayudarán a ordenar el
uso de las áreas protegidas
naturales, a fin de desarrollar una
actividad turística sostenible,
salvaguardando el patrimonio
nacional. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“La iniciativa de promover vehículos
que funcionen con electricidad
está alineada con el trabajo que
viene haciendo el Gobierno,
que es promover el cuidado
del ambiente y el
aprovechamiento de las
energías renovables”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Carlos Alberto Cabrera Soto
Fue designado jefe de la unidad de planeamiento, presupuesto y modernización
del Programa Nacional de Apoyo Directo
a los Más Pobres (Juntos) del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis),
mediante la Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 136-2018-Midis/PNADP-DE.

Francisco Ísmodes
Ministro de Energía y Minas

› Marco Antonio Castro Renwick
Asume el cargo de director de la
Escuela de Inteligencia de la Dirección
General de Inteligencia del Ministerio
del Interior (Mininter), mediante la
Resolución Ministerial Nº 1384-2018-IN.

RANKING MUNDIAL DEL TALENTO

Resultados para los países
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Puntajes registrados según factores
Ranking General

Posiciones que ocuparon

60
35

41
44
48

Inversión
y desarrollo

Preparación

Atracción
60

60

43

50

50

30

50

Chile

25

48

40

40

20

40

15

50
52
56
59

52

52

57

59

59

57

60
Colombia
61 México

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: CENTRUM PUCP, IMD (Suiza)

176

30

30

20

20

20

10

2017

Perú

55
55

30

10

10

2017

2018

15%

2017

2018

10

2017

2018

2018

MÁS RÁPIDOS SON LOS
PROYECTOS BAJO LA
MODALIDAD DE OBRAS
POR IMPUESTOS.

› María Teresa Alfaro Matute
Ocupará el cargo de directora de la
Oficina de Administración de Recursos
Humanos de la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de la
Producción (Produce), mediante la Resolución Ministerial N° 518-2018-Produce.
› Irma Cecilia Grados Guerrero
Será la coordinadora técnica de la
Dirección Ejecutiva del Programa
Nacional Cuna Más del Midis, mediante la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 1091-2018-Midis/PNCM.
› Karin Mori Hidalgo
Se le designó responsable de la Oficina
de Administración y Finanzas como Unidad Ejecutora de Inversiones del Centro
Vacacional Huampaní, mediante la Resolución Ministerial N° 635-2018-Minedu.
› Alex Nader Celada Padilla
Fue nombrado en el cargo de director ejecutivo de la Dirección de
Banco de Sangre y Hemoterapia
(Pronahebas) de la Dirección
General de Donaciones,
Trasplantes y Banco de Sangre del
Ministerio de Salud (Minsa), mediante la
Resolución Ministerial N° 1154-2018/Minsa.

TALLERES, EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DE
ASESORÍA TÉCNICA DESCENTRALIZADA
ORGANIZÓ LA AGENCIA DE
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
(PROINVERSIÓN) ESTE AÑO.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Bono Mi Alquiler está dirigido a
personas de escasos recursos (entre
18 y 40 años, y de nacionalidad
peruana) que conformen un grupo
familiar o grupo mínimo de dos
personas, cuyo ingreso en conjunto
no supere los 2,600 de soles.
@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS)

El primer bus eléctrico
circulará próximamente por las
principales vías de Lima, como
parte del proyecto piloto que se
implementará para generar una
mejor calidad de vida mediante
la reducción de la contaminación
del aire y los ruidos.
@MinamPeru
Ministerio del Ambiente

&

Agricultores líderes de 53 centros
poblados de Huasahuasi (Junín)
son capacitados por el Minagri,
mediante el Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA),
en técnicas de producción
de semillas de papa a fin de
mejorar calidad y rentabilidad
de esta cadena productiva.

Monitorear la pobreza
no solo debería incluir
los aspectos monetarios.
Ahora estamos elaborando
informes de una medición
de la pobreza que toma en
cuenta necesidades básicas
a las que deben tener
acceso todas las personas.

@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)

@BancoMundial
Banco Mundial (BM)
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ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SISTEMA VIRTUAL

GESTIÓN EN LÍNEA

APUNTES
CORRESPONDERÁ A
la Dirección de Migración
Laboral capacitar a los
empleadores sobre la
utilización del Sivice.

Contratos de personal extranjero
se aprobarán electrónicamente

EN LOS ÁMBITOS
regional y local, esta capacitación se desarrollará
en coordinación con los
gobiernos regionales y
locales pertinentes.

Informe. Una nueva herramienta informática operará en forma progresiva para
gestionar en línea la aprobación, prórroga o modificación de los contratos de los
trabajadores extranjeros. Se trata del Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros,
cuyas pautas para ponerlo en funcionamiento aprobó, hace pocos días, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Sivice

Paul Neil
Herrera Guerra

La administración del Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros – Sivice está a cargo de la
Dirección de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

pherrera@editoraperu.com.pe

Módulos
El Sivice estará compuesto
por cinco módulos referidos
a la presentación del contrato
del personal exceptuado por
la Ley para la contratación de
trabajadores extranjeros; aprobación del contrato de trabajo;
aprobación de la prórroga del
contrato de trabajo; aprobación
de la modificación del contrato;
y las consultas al sistema.
Para efectuar un trámite,
el empleador deberá acceder
al Sivice mediante la página
web del MTPE, con su clave
SOL, seleccionar el módulo
correspondiente y llenar los

MÓDULO 3

MÓDULO 1

E

l Poder Ejecutivo definió los lineamientos
administrativos para
la operatividad del Sistema
Virtual de Contratos de Extranjeros (Sivice), plataforma
informática que permitirá gestionar en línea la aprobación,
prórroga o modificación de los
contratos de los trabajadores
de otros países.
Se trata de la Resolución
Ministerial N° 291-2018-TR,
aprobada por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que señala la normativa complementaria para
la puesta en funcionamiento
de manera progresiva de esta
herramienta informática, teniendo en cuenta que conforme con el Decreto Supremo N°
008-2018-TR los contratos de
trabajo de personal extranjero se considerarán aprobados
desde su presentación ante la
Autoridad Administrativa de
Trabajo mediante el Sivice.
Así, la administración de
este sistema, que se habilitará
primero en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Lima Metropolitana, estará a cargo de la Dirección de Migración Laboral
del MTPE.

TAMBIÉN LLEVARÁ A
cabo las evaluaciones y
análisis trimestrales sobre la
contratación de trabajadores
extranjeros en el Perú,
considerando la información
ingresada al Sivice.

Aprobación de la prórroga
del contrato de trabajo del
personal extranjero.

Presentación de contrato
de personal exceptuado.

MÓDULO 5
Consultas.

Módulos
del Sivice
SIVICE

MÓDULO 2

Aprobación del contrato
de trabajo de personal
extranjero.

MÓDULO 4

Aprobación de la
modificación del contrato
de trabajo de personal
extranjero.

Pautas

El empleador empleará
su clave SOL emitida por
Sunat.

El SIVICE se instalará
de manera progresiva
en el país e iniciará su
funcionamiento con la
Dirección Regional de
Trabajo y Promoción
del Empleo de Lima
Metropolitana.

Fuente: Resolución Ministerial
Nº 291-2018-TR

El Sistema Virtual del
Trabajador Migrante
Andino – Sivitma, así como sus
normas reglamentarias, sigue
vigente y es aplicable a los
nacionales de Bolivia, Colombia
y Ecuador, en el marco de lo
establecido por la Decisión 545,
Instrumento Andino de
Migración Laboral.

Trascendencia
Se espera que el Sivice se
encuentre operativo
para mediados de
diciembre, aunque su
puesta en funcionamiento
es progresiva, indicó
el laboralista César
Puntriano Rosas al
comentar la Resolución
Ministerial N° 291-2018-TR.
Considera fundamental
que dicho sistema sea
de fácil uso para las
empresas.

Por lo pronto, si bien los
contratos de trabajadores
extranjeros, sus prórrogas
y modificaciones ya se
aprueban de manera
automática, estos se
presentan aún por mesa
de partes de la autoridad
de trabajo competente y
no por el sistema virtual,
detalló el experto, que se
desempeña como socio
del Estudio Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro, Ono &

Herrera Abogados.
Ante la decisión de
mantener todavía
vigente el Sivitma para
los nacionales de Bolivia,
Colombia y Ecuador, en el
marco de la Decisión 545,
Instrumento Andino de
Migración Laboral, César
Puntriano indicó que l
o ideal es que en
un próximo paso se
unifique todo en una sola
plataforma virtual.

datos relativos a la gestión
que llevará a cabo, para luego grabar la información que
hubiera ingresado.
El empleador, asimismo,
podrá realizar consultas al
Sivice respecto a la emisión
de constancias, ingresando el
número de pasaporte, del carné de extranjería o número de
constancia mediante el módulo
de consultas.
El sistema remitirá, de manera automática, la constancia
correspondientealtrámiteefectuado, a los correos electrónicos
de la empresa y del trabajador
extranjero.
Emitida esta constancia,
el Sivice remitirá, a su vez, la
alerta de dicha remisión a la
DirecciónoGerenciaRegionalde
TrabajoyPromocióndelEmpleo
correspondiente, que también
tendráaccesoalmódulorelativo
a las consultas para las acciones
administrativas pertinentes y
en caso el trabajador solicite
una copia de las constancias
emitidas por dicha plataforma
informática.
Por ello, la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo
competente quedará a cargo
de la fiscalización posterior
del trámite virtual que se
haya efectuado, de acuerdo
con la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo
General, refiere la mencionada

EL ACCESO Y USO DE
este sistema requerirá
la autorización del
empleador para el uso de la
notificación electrónica, en
el marco de lo previsto en la
Ley N° 27444.

resolución ministerial, que entrará en vigencia en un plazo
no mayor a 60 días, contados
desde la entrada en vigencia
del citado decreto supremo.
Por lo pronto, el Sistema Virtual del Trabajador Migrante
Andino (Sivitma), así como sus
normas reglamentarias, sigue
vigente y es aplicable a los nacionales de Bolivia, Colombia
y Ecuador, en el marco de lo
establecido por la Decisión
545, Instrumento Andino de
Migración Laboral.
Articulación
La Dirección de Migración
Laboral podrá articular el
Sivice con la entidad a cargo
de la emisión de la calidad migratoria habilitante, a efecto
de remitir información sobre
la aprobación de contratos de
trabajo de personal extranjero,
así como las modificaciones y
sus prórrogas.
Por ello, corresponderá a la
autoridad migratoria constatar
la aprobación del contrato de
trabajo del trabajador extranjero en virtud a lo regulado
en el reglamento de la Ley de
contratación de trabajadores
extranjeros, Decreto Supremo
N° 014-92-TR.
Ningunaautoridadadministrativa podrá exigir requisito
adicional, y el personal extranjero solo podrá iniciar la prestación de servicios luego de la
presentacióndesucontratoante
la Autoridad Administrativa de
Trabajo y obtenida la calidad
migratoria habilitante.
La pérdida de la calidad migratoria habilitante constituye
una condición resolutoria que
extingue automáticamente el
contrato de trabajo.
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ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE CONCESIONES

ECOTURISMO:

CON

Informe. El ecoturismo ha cobrado una significativa notoriedad en
la industria sin chimenea. Sin embargo, su desempeño se ha dado de
manera poco regulada. Por ello, el Estado fijó normas para aprovechar
los atractivos naturales del país sin afectar nuestro patrimonio.

REGIO

Lima y

Lima

Arequ
Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

C

on el fin de promover
el aprovechamiento no
consuntivo de los ecosistemas forestales y otros
ecosistemas de vegetación
silvestre y de la flora y fauna
silvestre en ellos contenidos,
en concordancia con lo dispuesto en la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre y la Política
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre, el Gobierno aprobó
los lineamientos para la elaboración de la Declaración de
Manejo de Concesiones para
Ecoturismo.
Estos lineamientos son de
aplicación en todo el territorio
nacional y orientan a las autoridades regionales forestales
y de fauna silvestre y a toda
persona natural o jurídica
a elaborar declaraciones de
manejo de concesiones para
ecoturismo.
Definición
¿Qué significan estos lineamientos? El presidente de la
Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo
y Turismo Especializado (Aptae), Carlos Díaz, sostuvo que
la norma ayudará a ordenar
el uso de las áreas protegidas
naturales o aquellas áreas que
se encuentran bajo la administración del Estado.
“Es importante contar con
reglamentos de uso sobre lo
que se puede y no se puede
hacer dentro de estas áreas,
muchas de las cuales no cuentan con reglamentos internos
de uso turístico”, manifestó.
Agregó que contar con
estas pautas es un gran paso
para desarrollar una actividad turística sostenible, con
el propósito de salvaguardar
el patrimonio nacional.
“Es importante que el Estado supervise e inspeccione lo
que se está haciendo en estas
áreas, a fin de que se vele por
el cumplimento de las normas
y así preservar nuestro patrimonio”, enfatizó.
Para el presidente de la Aptae, el ecoturismo tiene una
gran influencia en el desem-

Capacitación
Uno de los propósitos
de este programa es
fortalecer las capacidades
del personal que labora
en la concesión. Para
ello, deben precisarse
los objetivos y en la
descripción incluir, entre
otros, el público de las
actividades proyectadas.
Se puede considerar,
entre otras, talleres
de capacitación en

ALCANCES
SE DEBE DESCRIBIR
las infraestructuras de
servicios que se encuentran
en las proximidades del
área concesionada. Esta
información debe dar
una idea clara del nivel de
desarrollo o posibilidades de
desarrollo de las poblaciones
vecinas.
SE DEBE BRINDAR
información acerca del
estado de conservación
del área. En caso el recurso
forestal se encuentre
afectado, hay que especificar
las posibles causas.
SE DEBE EXPLICAR LA
oferta turística existente
en el área y otros recursos
naturales que muestren
potencial.
SE DEBE DESCRIBIR
la demanda turística
seleccionada y proyectada
por el concesionario
para ofrecer su producto
turístico; indicando
frecuencia y número
promedio de integrantes
que proyectan para cada
grupo de turistas.

peño del turismo en general
en el Perú.
Sostuvo que el número de
turistas que llega al país para
tener contacto con la naturaleza se ha ido incrementando
en los últimos años.
“Obviamente, el turismo

ecoturismo y cursos
específicos (educación
ambiental, seguridad
y salud en el trabajo,
primeros auxilios, guiado,
cocina, entre otros).
Asimismo, se debe
incluir capacitaciones
relacionadas con la
actuación ante el hallazgo,
avistamiento o contacto
con pueblos indígenas en
situación de aislamiento.

cultural es el que concentra
la mayor cantidad de turistas
en el país. No obstante, ha sido
una constante observar una
mayor preferencia por el turismo de naturaleza”, aseveró.
Y es que los turistas, agregó, están mucho más sensibilizados con la preservación de
los recursos naturales.
“Ir a Tambopata o a Madre
de Dios se ha convertido en
una de las actividades preferidas por los ecoturistas.
Por ello, no sorprendería que
en los próximos años el rubro ecoturismo consolide la
imagen del Perú en el exterior
como destino natural, y no
solo cultural”, comentó.
Plan regional
Consciente de lo que significa preservar el patrimonio
latinoamericano, recientemente se realizó el foro
internacional Gestión
del ecoturismo en
áreas ambientales
estratégicas para la
consolidación de la
paz, en el que participaron expertos en sistemas de
áreas protegidas de
países que integran la
Redparques.
En este evento se acordó la
elaboración e implementación
de un plan de acción a escala
regional para promover el desarrollo del ecoturismo en las
áreas protegidas de América
del Sur.
Este plan se desarrollará
en los próximos dos años y
tendrá tres ejes principales:
posicionar a escala regional el
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NSERVAR PARA CRECER

ONES CON MAYOR NÚMERO DE TURISTAS
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El turismo movió
8,135.8 millones
de dólares en el
Perú en el 2017,
de acuerdo con la
WTTC.

El Perú ecoturístico
Nuestro país posee 84 de
los 104 ecosistemas que
hay en el mundo. Alberga
a casi 10% de todos los
mamíferos y reptiles que
viven en el planeta, más
de 20% de las aves, y
entre 40,000 y 50,000
de sus plantas vasculares
(las más altamente
involucradas), de las
cuales solo la mitad han
sido clasificadas.
Los insectos merecen
especial atención, ya
que en un solo árbol en
la selva de Tambopata,
al sureste del Perú,

ÚMERO DE TURISTAS PROMEDIO POR DÍA EN CADA REGIÓN,
GÚN ORIGEN
E TURISTA,
017
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los científicos han
identificado más de 5,000
especies diferentes.
Algunas de las áreas
naturales del Perú
son mundialmente
reconocidas, como es el
caso de Paracas, donde
grandes bandadas de
aves migratorias, colonias
de lobos marinos,
pingüinos Humboldt
y una impresionante
variedad de peces
comparten la costa con
restos que datan de la
época de las culturas prehispánicas.

turismo en las áreas protegidas; promover el ecoturismo
y la paz como mecanismos
para la consolidación de la
actividad en la región; así
como consolidar la sostenibilidad financiera de las áreas
protegidas.
Parques Nacionales Naturales de Colombia, organización encargada de este
foro, destacó el potencial del
ecoturismo para la conservación del patrimonio natural y
cultural, así como su valioso
aporte para el desarrollo local.
En ese marco, se presentaron las buenas prácticas
ambientales del Perú, Colombia, Ecuador, Chile y México,
países integrantes de la Red
de Turismo de la Redparques
y del Sistema de Parques de
Sudamérica.
En su condición de coordinador regional de la Redparques y en representación del

Perú, el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)
presentó los casos exitosos
de gestión y desarrollo del
turismo en áreas naturales
protegidas que se ejecutan
mediante un trabajo articulado con la población local y
empresas privadas.
Asimismo, se destacó el
impacto económico de esta
actividad en el desarrollo local, como ocurrió en el 2017,
cuando se recaudaron 723
millones de dólares.
Combinación
El presidente de Aptae aseguró que el Perú es un país
que combina actividades en
su actividad turística, pues
los visitantes hacen gastronomía, arqueología y turismo
de naturaleza.
Por ello, sostuvo, no se puede decir que el ecoturismo es
un segmento muy específico,
salvo aquellos grupos que llevan a cabo actividades netamente de este tipo.
“La mayoría de los visitantes combina intereses diversos, tanto cultural como de
naturaleza”, refirió Díaz.
El ejecutivo destacó al
Sernanp como uno de los
principales aliados del sector
privado en la conservación de
las áreas protegidas con uso
turístico.
En ese sentido, dijo que
muchos de los atractivos turísticos naturales y culturales
son administrados por esta
entidad pública.
“Contar con un organismo
nacional que gestiona áreas
para el turismo es fundamental, pues podemos promocionar al Perú como un
destino seguro. Por lo tanto,
las políticas del Estado en materia de conservación están
funcionando y, además, se
ve el ecoturismo como una
herramienta para generar
recursos bajo un concepto
muy claro de conservación.
Ello garantiza un gran futuro
para el sector en los próximos
años”, puntualizó.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN APRUEBA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

TRANSPARENCIA. Promoverán

cultura de integridad en procesos
Informe. Con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos y fortalecer la gestión de riesgos, el Ministerio de

Educación (Minedu) asume diversos compromisos como parte de la aprobación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno
para luchar frontalmente contra este flagelo, acorde con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

P

ara garantizar la transparencia en los procesos
de contrataciones y fortalecer la gestión de riesgos
del Ministerio de Educación
(Minedu) a tono con los objetivos y estrategias de la Política
Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción, este portafolio aprobó recientemente la
Política del Sistema de Gestión
Antisoborno.
Fue mediante la Resolución Ministerial
N° 628-2018-Minedu, por la
cual también se designa al
jefe/a de la Oﬁcina General
de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción como
responsable del cumplimiento
del sistema de gestión antisoborno de esta cartera.
Misión
El Minedu tiene como misión
garantizar derechos, asegurar servicios educativos de
calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan
alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera
descentralizada, democrática,
transparente y en función de
resultados desde enfoques de
equidad e interculturalidad,
detalla la Política del Sistema
de Gestión Antisoborno.
En ese contexto, ese portafolio asume la obligación
de promover una cultura de
integridad que refuerce los
valores éticos de los servidores, priorice una mayor
transparencia en la gestión
y elimine toda posibilidad de
tolerancia a actos de corrupción en la entidad.
En tal sentido, el Minedu.
como Pliego 010: Ministerio
de Educación acorde con lo
dispuesto en la Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo
N° 092-2017-PCM, manifiesta su disposición de luchar
frontalmente contra el soborno y la corrupción.
Asimismo, expresa su

PAUTAS DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO

APUNTES

El Ministerio de Educación (Minedu) promueve una cultura de integridad que refuerce los
valores éticos en los servidores, priorice una mayor transparencia en la gestión y elimine toda
posible tolerancia a los actos de corrupción de la entidad.
El Minedu se compromete
entre otras acciones a
Prohibir, denunciar
y sancionar el soborno
y todo tipo de
corrupción en
la entidad.

Promover la mejora
continua del sistema de
gestión antisoborno, considerando
a las personas como principales
responsables de la gestión y mejora
de sus procesos.

Promover
comportamientos
éticos mediante
la sensibilización y
capacitación de los
colaboradores y
partes interesadas
pertinentes sobre la
gestión de riesgos
y sus controles.

Prohibir la obtención de
ventajas indebidas, así
como la aceptación de
regalos, obsequios,
cortesías y otros beneficios.

Cumplir y hacer cumplir las
leyes y reglamentos antisoborno
aplicables a la entidad.

Aspectos relevantes

Sanción
Designación

El jefe/a de la Oficina General de
Transparencia, Ética Pública y
Anticorrupción es el responsable del
cumplimiento del sistema de
gestión antisoborno del Minedu.

En caso de incumplimiento a
los compromisos, los involucrados en
el acto de soborno o corrupción,
serán sancionados previa investigación
y establecimiento de dicha responsabilidad,
de acuerdo con la normativa aplicable.

Fuente: Resolución Ministerial N° 628-2018-Minedu

Lucha anticorrupción
La Política Nacional
de Integridad y Lucha
contra la Corrupción
es de cumplimiento
obligatorio para todas las
entidades de los poderes
del Estado, organismos
constitucionales autónomos
y de los diferentes niveles
de gobierno, que tienen
la obligación de adecuar
su marco normativo a lo
dispuesto por el Decreto

Valores y
principios

Supremo N° 092-2017-PCM.
La norma reglamentaria
también es de obligatorio
cumplimiento para el sector
privado y la sociedad civil,
en cuanto le sea aplicable.
Y en lo que no le sea
aplicable, le deberá servir
como un instrumento guía u
orientador, detalla el citado
decreto supremo, por el que
se aprueba la mencionada
política nacional.

El Peruano

firme decisión de adoptar
todas las medidas necesarias para esta lucha.
Compromisos
Así, como parte de la Política del Sistema de Gestión
Antisoborno, el Minedu se
compromete a prohibir, denunciar y sancionar el soborno y todo tipo de corrupción
en el interior de la entidad.
De igual forma se obliga a
cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno
(Norma Técnica Peruana-NTP
ISO 37001:2017) y a asegurar
que no existirán represalias

MEDIANTE EL DECRETO
Supremo N° 044-2018PCM se aprueba el Plan
Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción
2018-2021.
ESTE DOCUMENTO
incluye medidas de
alcance nacional
orientadas a lograr un
nivel de institucionalidad
que asegure prevenir y
combatir la corrupción
de manera eficiente y de
modo global en el país.
INVOLUCRA A TODAS
las entidades públicas,
privadas, empresas,
ciudadanía y colectivos
sociales, los cuales deben
implementar modelos de
prevención y filtros en los
procesos propios de la
actividad que desarrollan.

cuando se reporten inquietudes de soborno, protegiendo
la identidad e integridad de
las personas.
Asegura también que promoverá comportamientos
éticos por medio de la sensibilización y capacitación de
los colaboradores y partes
interesadas pertinentes sobre
la gestión de riesgos y sus controles, así como la importancia
de su compromiso con el sistema de gestión antisoborno.
Asume, a su vez, la obligación de promover la mejora
continua del sistema de gestión antisoborno, considerando a las personas como
principales responsables de
esta conducción y mejora de
sus procesos.
Se compromete, de igual
modo, a prohibir la obtención de ventajas indebidas,
así como la aceptación de regalos, obsequios, cortesías y
otros beneficios.
De igual modo, asume la
obligación de cumplir y hacer
cumplir las leyes y reglamentos antisoborno aplicables a
la entidad.
En caso de incumplimien-

El Minedu
reafirma su
compromiso
de promover
las conductas
éticas e íntegras.
to de estos compromisos, los
involucrados en el acto de soborno o corrupción serán sancionados previa investigación
y establecimiento de dicha
responsabilidad de acuerdo
con la normativa aplicable.
En ese contexto, el Minedu reafirma su compromiso
de promover las conductas
éticas e íntegras, difundiendo e incentivando en sus
servidores el conocimiento
y cumplimiento de la Política
del Sistema de Gestión Antisoborno, con el propósito de
prevenir y/o evitar cualquier
riesgo de soborno, detalla esta
política.
Este documento de gestión
se aprobó por iniciativa de la
Oﬁcina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción para aplicar la NTP
ISO 37001:2017 “Sistema de
gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su
uso” en los procesos de contrataciones del Minedu y, luego,
en otros procesos.
El Instituto Nacional de
la Calidad aprobó esta norma técnica mediante la Resolución Directoral N°0122017-Inacal.
Esa disposición especializada especifica los requisitos
y proporciona una guía para
establecer, instaurar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno.
Además, la política aprobada por el Minedu se encuentra
alineada con el Objetivo Estratégico Sectorial 5 del Plan Estratégico Sectorial Multianual
de Educación, relacionado con
el fortalecimiento de la gestión institucional, y sujeta a
la disponibilidad presupuestal de cada órgano del citado
portafolio involucrado en su
ejecución, señala la Resolución
Ministerial N° 629-2018-Minedu.
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MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1351-2018

PROMOCIÓN

DETALLES

Mayor inversión pública
Informe. La conformación de comités de promoción de la inversión privada en el sector Interior tiene como

objetivo consolidar esos recursos y además que se prioricen los mejores proyectos.

Malena Miranda
Gutiérrez
mmiranda@editoraperu.com.pe

M

ediante la Resolución
Ministerial Nº 13512018-IN se conformó
el Comité de Promoción de la
Inversión Privada del Sector
Interior, como parte del Decreto
Legislativo N° 1362, que regula
la promoción de la inversión
privada con las asociaciones
público-privadas (APP).
Este marco normativo
permitirá elaborar mejores
proyectos, con el objetivo
de acelerar el cierre de las
brechas de infraestructura e
incrementar la transparencia
de las iniciativas.
En este caso se posibilita
la constitución de órganos especializados para la gestión
de proyectos de inversión,
lo que reducirá los costos de
transacción en el interior de
un sector para el desarrollo

En ejecución
Miralles sostuvo que todos
los ministerios deben
contar con sus comités
de inversiones que están
asociados con la selección
de proyectos que se
desarrollarán mediante APP
u O x I.
La funcionaria informó que
en el Mininter se ejecuta un
conjunto de siete proyectos
de inversión mediante
O x I, que comprenden 12
comisarías por 73 millones
de soles aproximadamente.
Adelantó que un grupo
de estas comisarías están

INVENTO
PERUANO

por inaugurarse y otro
se encuentra en etapa
de aprobación de los
expedientes técnicos
para luego comenzar su
construcción.
“Estas comisarías se
encuentran principalmente
en Piura [tres] y en La
Liberad [un complejo
policial], mientras que
un grupo restante de
comisarías de Huancavelica
cuentan con expedientes
técnicos listos para
comenzar su construcción”,
dijo.

10

AÑOS
REPETIDO
A ESCALA

INTERNACIONAL
DESCENTRALIZAR
LA INVERSIÓN PÚBLICA

85% DEL MONTO ES

EJECUTADO POR GRS Y GLS

15 millones
DE BENEFICIADOS

SUPERAR LOS

de las inversiones.
El Comité de Promoción
de la Inversión Privada del
Sector Interior lo formarán
miembros titulares, entre
ellos el secretario general del
Ministerio del Interior (Minin-

3,900

ter), que lo presidirá, así como
los directores de las oficinas
generales de planificación y
presupuesto, y de infraestructura de ese portafolio.

MILLONES DE
SOLES

El director general de la
oficina general de infraestructura del Mininter, como
secretario técnico del comité,
tiene las funciones de prestar
el apoyo, la opinión y el aporte
técnico, participando en las
sesiones de este grupo de
trabajo.
Tareas del comité
El Comité de Promoción de la
Inversión Privada del Sector
Interior deberá coordinar y
supervisar las acciones que
permitan ejecutar proyectos
de inversión pública bajo el
régimen especial de Obras por
Impuestos (O x I).
Este comité puede asumir
las funciones de organismo
promotor de la inversión
privada en los procesos de
promoción bajo su competencia, así como de órgano de
coordinación con la Agencia
de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión), en los
procesos encargados a dicha

PROINVERSIÓN
informó que también hay
otros tipos de proyectos
de inversión que son
iniciativas privadas
presentadas por las
empresas al ministerio
para su evaluación y visto
bueno.
LAS EMPRESAS
privadas se encargarán
de los estudios de
preinversión y luego se
priorizarán los proyectos
para lanzarlos mediante
O x I y se ejecuten.
A AGOSTO DEL 2018,
el Mininter tenía en
su sector una cartera
de 56 proyectos para
desarrollarse bajo el
mecanismo de O x I,
ascendente a 667 millones
de soles.

entidad y con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
en materia de seguimiento y
simplificación de la inversión.
La directora de inversiones
descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, sostuvo
que estos comités buscan que
la inversión privada se consolide y se prioricen mejor los
proyectos. “Es positivo que
los ministerios hayan creado
estos comités y los mantengan en operaciones”, refirió
la funcionaria.

Amazonas

OBRAS POR
IMPUESTOS

Tumbes

Loreto

SECTORES
Piura

Agricultura
y Riego

Cajamarca

Educación

San Martín

Lambayeque

Electrificación rural
Saneamiento

Ucayali

La Libertad

Pesca

Huánuco
Áncash

Mem-pasivos ambientales
y mineros/hidrocarburos
Orden público
y seguridad

Salud

Callao

Turismo

Apurímac
Ayacucho
Puno
Arequipa

Ica

S/ 5,030
millones

Cusco

Huancavelica

384
proyectos

Midis-Tambos
Mujer-Protección
integral

Junín

Lima

Minam-gestión de
residuos sólidos
Industria

Pasco

Moquegua
Tacna
Fuente: Proinversión

Madre de Dios
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1374

Establecen régimen
sancionador por incumplimiento de la Ley
para la Protección de los
Pueblos Indígenas u Originarios en Aislamiento.

S

e crea un régimen
orientado a asegurar
el cumplimiento de
la legislación relacionada
con la protección de los
derechos de los Pueblos
Indígenas en Situación de
Aislamiento y Contacto
Inicial (PIACI), así como a
brindar el marco legal para
el ejercicio de la potestad
y régimen sancionador del
Ministerio de Cultura. Para
tales efectos se establecen
disposiciones específicas
sobre infracciones.
Además, se fijan
definiciones. Por ejemplo,
se define al pueblo en
situación de aislamiento
como el pueblo indígena,
o parte de él, que en
virtud de su derecho
de autodeterminación
no desarrolla relaciones
sociales sostenidas con los
demás integrantes de la
sociedad nacional o que ha
optado, habiéndolo hecho,
por descontinuarlas. Aún
queda pendiente la Política
y Plan Nacional de Pueblos
Indígenas en Situación de
Aislamiento y de Contacto
Inicial. A lo cual hay que
singularizar la creación
del plan de contingencia
como instrumento técnico
de planificación que tiene
como propósito proteger
los derechos de los PIACI y
garantizar su existencia.
Pierre Foy
Valencia
Docente de
Derecho
Ambiental de
la PUCP.

RESOLUCIÓN N° 004-2018PCM/SGP

La Secretaría de Gestión Pública aprueba
el nuevo formato del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

M

ediante esta
resolución se
aprueba el nuevo
formato del Texto Único
de Procedimientos
Administrativos
(TUPA), de observancia
obligatoria para todas
las entidades de la
administración pública,
de acuerdo con la Ley
del Procedimiento
Administrativo General
(N° 27444). Dispone que
el TUPA debe incluir
la descripción clara y
taxativa de todos los
requisitos, la clasificación
de cada procedimiento
según corresponda
entre procedimientos de
evaluación previa o de
aprobación automática.
Además, debe precisar si
el silencio administrativo
es aplicable en sentido
negativo o positivo, así
como los supuestos en
que procede el pago de
derechos de tramitación,
indicando monto y forma
de pago. También debe
fijar las vías de recepción
adecuadas para acceder
a los procedimientos; la
autoridad competente
para resolver cada
instancia, los recursos
por interponerse
para acceder a ellas
y los formularios
correspondientes.
Víctor
Zavala
Gerente legal
de la Cámara
de Comercio
de Lima.

RESOLUCIÓN N° 264-2018/
SUNAT

Prorrogan en determinado caso el plazo para
presentar la declaración
Reporte País por País del
ejercicio 2017 (Formulario Virtual N° 3562).

E

sta resolución prorroga
hasta marzo del
2019, la presentación
de la declaración jurada
Informativa Reporte País
por País correspondiente
al ejercicio 2017 para los
contribuyentes domiciliados
en el país, integrantes de un
grupo multinacional cuya
matriz es no domiciliada.
Indica expresamente que
la prórroga solo es para
aquellos contribuyentes
comprendidos
exclusivamente en el
numeral 2 del inciso b) del
artículo 116 del Reglamento
de la Ley del Impuesto a
la Renta. Así, la prórroga
se establece para los
contribuyentes cuyos
ingresos, según los estados
financieros consolidados
que formule la matriz no
domiciliada en el ejercicio
indicado, sean mayores o
iguales a 2,700 millones
de soles y, a la fecha de
vencimiento del mencionado
reporte, la referida jurisdicción
cuente con un tratado
internacional o decisión de la
Comisión de la Comunidad
Andina vigente con el Perú
que autorice el intercambio
de información tributaria,
pero no tenga en vigor un
acuerdo entre autoridades
competentes para el
intercambio del Reporte País
por País con el Perú.

Francisco
Pantigoso Velloso
da Silveira
Abogado
tributarista.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1377

El Poder Ejecutivo
emite decreto legislativo que fortalece la
protección integral de
niñas, niños y adolescentes.

E

l Estado tiene
la obligación
de brindar una
protección especial a la
niñez y adolescencia. Ello
implica la adopción de
medidas legislativas para
garantizar la protección
de sus derechos. Así, con
este decreto legislativo
que tiene por objetivo
fortalecer la protección
integral de niñas,
niños y adolescentes,
y garantizar el
pleno ejercicio de
sus derechos, se ha
modificado la presunción
de paternidad
para permitir el
reconocimiento del hijo
extramatrimonial de una
mujer casada. Además,
con esta norma emitida
por el Poder Ejecutivo
se ha reforzado la
protección de la imagen
y de la identidad de los
niños en los medios
de comunicación,
extendiéndose a los
padres y responsables,
y también a cualquier
dato personal e
información que permita
identificarlos. Esto resulta
fundamental porque
evitará la estigmatización
y/o revictimización de
aquellas víctimas de
violencia sexual y/o
bullying.
Matilde
Cobeña
Adjunta para
la Niñez y los
Adolescentes de
la Defensoría del
Pueblo.

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.

U

na obligación de los
empleadores de los
sectores público y
privado es fomentar el
acceso de las personas
con discapacidad al
centro laboral. Una de
estas formas para facilitar
dicho acceso es mediante
el ajuste razonable de
la infraestructura, de
las condiciones. Se ha
criticado mucho respecto
a cuál es el límite o monto
máximo que debería
invertir el empleador
público, vale decir, el
Estado o un empleador
privado para incorporar
a una persona con
discapacidad a un centro
de trabajo. Entonces, me
parece bien que haya una
comisión de trabajo que
analice las condiciones de
razonabilidad y los límites
que se le puedan imponer
al empleador del sector
público para permitir el
ingreso de más personas
con discapacidad al sector
laboral público. Pero estas
facilidades no deberían
ser irracionales, a tal punto
que el gasto para el Estado
sea mayor que el beneficio
que supondría incorporar
a personal con alguna
discapacidad. Está bien
que en una comisión se
discuta la razonabilidad,
que es el tema más álgido.

Jorge Luis
Acevedo
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
Abogados.

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1369

Modifican Ley del
Impuesto a la Renta
respecto a las normas
aplicables a precios
de transferencia y
empresas vinculadas.

C

on esta norma, el
Gobierno establece
nuevas reglas
tributarias aplicables
a operaciones con
empresas del exterior.
Específicamente, se
modifican las retenciones
del impuesto a la renta y
se establecen requisitos
adicionales para que
las empresas peruanas
deduzcan gastos.
Así, a partir del 1 de enero
del 2019, las empresas
peruanas que realicen
operaciones en otros
países solo estarán
obligadas a pagar las
retenciones tributarias
cuando se cubra el precio
de los servicios, y ya
no con el solo registro
contable del gasto. Esta
medida es positiva, pues las
empresas ya no correrán el
riesgo de ser sancionadas
por la Sunat bajo el
argumento de que debían
pagar la retención tributaria
al momento de efectuar la
provisión contable.
Precisamente, para manejar
esta nueva situación y evitar
problemas con la Sunat,
entre otros, es importante
que las empresas peruanas
que se relacionen con
proveedores del exterior
tengan identificadas sus
operaciones, en función de
su naturaleza.
Renzo
Medina
Consultor
principal de
MC Asesores
de Negocios.

