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OEFA MODIFICA SU
PLAN ANUAL 2018
PARA PERFECCIONAR
SU ESTRATEGIA
DE EVALUACIÓN
Y SUPERVISIÓN
AMBIENTAL. P. 3

&
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

IMPULSO A LAS
El Ejecutivo aprueba el reglamento del decreto legislativo que regula
la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público
Privadas (APP) y Proyectos en Activos, que sienta las bases normativas
para acelerar el cierre de brechas en infraestructura del país. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“En la última década, el Perú
logró algunos avances en variass
áreas claves de su regulación de
e
negocios. Sin embargo, aún queda
eda
mucho por hacer y anticipamoss un
esfuerzo de reforma más dinámico
mico
en los próximos años”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Rocío Victoria Quispe Rupaylla

Santiago Croci Downes

Gerente del Programa en la Unidad Doing Business

PRODUCCIÓN DEL
SECTOR PESCA

Creció

Índice del valor bruto

en setiembre
del 2018

Comprende la pesca marítima y
la pesca continental
2016

2017

1.88%

19.68%

FUE LA INFLACIÓN
ENTRE ENERO
Y OCTUBRE DE
ESTE AÑO, SEGÚN
EL INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA
(INEI).

2018

260
240

Fue elegida directora de la Dirección
de Coordinación y Promoción de
la Calidad de la Educación Superior
Universitaria de la Dirección General
de Educación Superior Universitaria,
dependiente del despacho
viceministerial de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación
(Minedu), mediante Resolución
Ministerial N° 585-2018-Minedu.
› Jimmy Richard Salinas Morales

Asume el cargo de confianza
de director de la Oficina de
Abastecimiento de la Oficina
General de Administración y
Finanzas del Ministerio del Interior
(Mininter), mediante la Resolución
Ministerial N° 1280-2018-IN.

220

› Luis Felipe Coca Silva

200

Variación % 2018/2017
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CRECIÓ LA
PRODUCCIÓN DEL
SECTOR PESCA
AL CIERRE DE
OCTUBRE DEL
2018 RESPECTO A
SIMILAR MES DEL
2017.
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Variación % por subsectores
Desembarque de especies para
la preparación de congelado
Curado
Enlatado
Pesca para consumo en estado fresco
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Fuente: INEI, Produce

20 30 40 50 60 70

MILLONES ASCENDIERON LAS EXPORTACIONES PERUANAS
ENTRE ENERO Y SETIEMBRE DEL 2018, REPORTÓ EL
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR).

Se le designó en el cargo de
confianza de director ejecutivo de
la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo
Organizacional del Seguro Integral de
Salud (SIS), mediante la Resolución
Jefatural N° 213-2018/SIS.
› Carlos Estuardo Albán Ramírez

Es elegido en el cargo de confianza
de jefe de la Oficina de Administración
de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión),
mediante la Resolución de la
Dirección Ejecutiva Nº 123-2018.
› Miriam Alegría Zevallos

Fue designada en el cargo de
gerenta general del Organismo
de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), mediante la
Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Nº 116-2018-OEFA/PCD.

LOS TUITS DE LA SEMANA
El Perú es el primer productor
de fibra de alpaca en el
mundo y esta industria genera
más de 120 mil puestos de
trabajo directo e indirecto.

@MINPRODUCCION
Ministerio de la Producción (Produce)

&

¡Oferta de viviendas
ecosostenibles llega a Trujillo
y Huancayo! Ya son 28,670
unidades habitacionales con el
descuento del Bono Mivivienda
Verde a escala nacional.

Los gobiernos locales cuentan
con 286 millones de soles,
la universidad pública con
24 millones y el Gobierno
Regional de Moquegua con
1.5 millones para ejecutar
el mecanismo de Obras
por Impuestos (OxI).

@viviendaperu
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

@ProinversionPes
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión)

El cacao se ha convertido en
una alternativa de desarrollo
económico sostenible para
los agricultores de Puno, que
dejaron las actividades ilícitas
para apostar por proyectos
de desarrollo alternativos.

@SierraExporta
Sierra y Selva Exportadora
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PERFECCIONAN ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL

FISCALIZACIÓN

El OEFA modifica plan anual 2018
para asegurar acciones efectivas
Avance. Con el propósito de impulsar
una fiscalización ambiental estratégica, el
OEFA modificó su plan anual de evaluación
y fiscalización ambiental de este año. El
programa modificado contiene nuevas metas
de supervisión de actividades agrícolas y
de otras referidas al tratamiento de residuos
sólidos y a consultoras ambientales.

PLANEFA 2018 MODIFICADO
OBJETIVOS
Definir los criterios
ción
ión paraa
de priorización
d
rminar
min las acciones
determinar
de evaluación y supervisión
ambiental en función a la
problemática socio ambiental.

Elaborar instrumentos
legales necesarios para
la fiscalización efectiva
y evaluación ex post
de la normativa vigente.

Determinar la programación
de las acciones de evaluación
y supervisión que ejecuta
el OEFA a escala nacional
considerando criterios de
eficiencia y efectividad.

Nuevos lineamientos
Modificación del reglamento
de supervisión

Lineamientos para la delegación
de competencias en las oficinas
desconcentradas del OEFA.

COMPONENTES
Pa
Paul Neil
Herrera Guerra
H
pherrera@editoraperu.com.pe
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2 Universo de administrados
Plan de Implementación
de Instrumentos Legales:

Está conformado por las
personas naturales o jurídicas
que desarrollan
actividades en laa
jurisdicción del
el OEFA:

Consultorías
ambientales

Minería

223

No se consideran
los grifos ni las estaciones
de servicios.

Energía

492
Hidrocarburos

137

594
Electricidad

355

1,370
Residuos sólidos

Pesquería

236

999

Fuente: Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - Planefa
modificado, del OEFA correspondiente
al 2018 (Resolución de Consejo
Directivo N° 027-2018-OEFA/CD).

Industria

232
Organismos
vivos modificados

Anual
3 Plan
de Evaluación
Ambiental
Anual de
4 Plan
Supervisión
Ambiental

El OEFA es un organismo
técnico especializado
adscrito al Minam creado
en mayo del 2008.

Objetivos
El Planefa 2018 del OEFA
persigue cuatro objetivos.
El primero consiste en
definir los criterios de
priorización para determinar
las acciones de evaluación
y supervisión ambiental en
función a la problemática
socioambiental. A su
vez, pretende elaborar
instrumentos legales
necesarios para la
fiscalización efectiva y

evaluación ex post de
la normativa vigente. El
tercer objetivo consiste en
determinar la programación
de las acciones de evaluación
y supervisión que ejecuta
el OEFA a escala nacional
considerando criterios de
eficiencia y efectividad. Por
último, pretende asegurar
el cumplimiento del marco
regulatorio ambiental, así
como de las obligaciones

ambientales a cargo de los
administrados. Las acciones
contenidas en el Planefa
2018 se sustentan en la Ley
N° 28611 (Ley General del
Ambiente), Ley Nº 29325,
(Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental), Decreto
Legislativo Nº 1013 (Ley de
Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del
Ambiente), entre otras.

ATRIBUCIONES
EL OEFA ES UN
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam),
creado en mayo del 2008,
mediante el Decreto
Legislativo Nº 1013, que
aprueba la Ley de creación,
organización y funciones
del Minam.
SEGÚNLA LEY Nº 29325,
el OEFA es el ente rector
del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (Sinefa), que tiene
por finalidad asegurar el
cumplimiento de la legislación ambiental de todas las
personas naturales o jurídicas, así como supervisar y
garantizar que las funciones
de evaluación, supervisión,
fiscalización y sanción en
materia ambiental a cargo de
entidades estatales se realicen de forma independiente,
imparcial, ágil y eficiente.
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NUEVO REGLAMENTO FAVORECERÁ EL DESARROLLO DE PROYECTOS

APP
Impulso. El dispositivo contribuye
con generar un mejor entorno para
el desarrollo de proyectos APP, lo cual
permitirá acelerar el cierre de brechas en
infraestructura que tiene el país. Asimismo,
moderniza este sistema para hacerlo
más atractivo para la inversión privada.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

N

ormativa esperada.
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).
Se trata del Decreto Supremo N° 240-2018-EF, que
fue publicado el 30 de octubre, cuyo objetivo es impulsar la inversión privada
en infraestructura, además
de establecer un orden normativo y dictar políticas de
inversión sobre la base de
procesos transparentes.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este reglamento permitirá establecer un
orden normativo, brindar
predictibilidad al mercado,
dictar políticas de inversión
privada basadas en procesos claros y transparentes, y
contar con mejores estudios
desde el inicio para evitar
cambios durante el proceso
de concesión y ejecución de
los proyectos.
Considera que con este reglamento, el Estado ya cuenta
con una estrategia integral
de promoción de la inversión
de manera transparente para
evitar temas de corrupción.
ϐÓǡ
MEF emitirá los lineamientos
×Ó
las cláusulas de un contrato
estándar para los proyectos
APP. Además, el Estado viene
trabajando de la mano con
el Gobierno Británico en el
desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructura y para
el desarrollo de los órganos
especializados.

“Fortalece y
moderniza este
esquema de
promoción con el
que se mejora el
marco normativo
en el que operan
las APP”.
CARLOS OLIVA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS

Aportes
De acuerdo con el MEF, este
nuevo reglamento permitirá
establecer un orden normativo y contar con mejores estudios para evitar cambios
en el proceso de ejecución
de los proyectos.
Entre las principales moϐ   
está el cambio en la conformación del consejo directivo
de Proinversión que busca
  ϐ tereses y promover sinergias
entre los sectores.
En ese sentido, indica que
Ó ×
ejecutiva informa al MEF
sobre los cuatro ministerios
cuya cartera de proyectos
incorporados al proceso de
promoción presenten mayor
valor en función a los costos
totales de los proyectos.
Asimismo, el nuevo reglamento establece que las
entidades públicas titulares
de proyectos encargadas de
administrar una cartera de
proyectos de APP cuyo costo
total de inversión acumulado
supere las 300,000 unidades impositivas tributarias
(UIT), pueden implementar
uno o más órganos especia-

se alistan para
despegar en e

PRINCIPALES PUNTOS
1
POTENCIAMIENTO
DEL EQUIPO
ESPECIALIZADO
DE SEGUIMIENTO DE
LA INVERSIÓN (EESI)

Su misión
Asegurar que los proyectos
se ejecuten conforme
a lo establecido en
sus cronogramas.

A cargo
del MEF

2

DESARROLLO DE
ÓRGANOS ESPECIALIZADOS
PARA LA GESTIÓN DE
PROYECTOS

3

SE D
PRO
DE A

4

de noviembre de 2018
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a
el 2019

Ronceros explicó
que el nuevo
reglamento promueve
el ordenamiento y
sinceramiento de la
cartera de proyectos a
cargo de Proinversión.
Así, detalló que dentro de
los 90 días calendario de
la entrada en vigencia del
Reglamento, Proinversión
efectuará la revisión de
los proyectos en cartera y
comunicará esta situación

lizados para la implementación integral de los proyectos
a su cargo.
También se incorporan
los órganos especializados
para la gestión de proyectos.
Entre otros temas, adopta la
estructura orgánica permitida por ley que resulte más
compatible con su naturaleza, funciones y competencias.
Seguimiento
La nueva legislación fortalece
el Equipo Especializado de
Seguimiento de la Inversión
(EESI), que depende funcional y administrativamente
del despacho viceministerial
de Economía, manteniendo
las facultades legalmente
asignadas.
El MEF detalla que la misión de este equipo es asegurar que los proyectos se
ejecuten conforme a lo establecido en sus cronogramas.
Para el socio de infraestructura y proyectos del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Miguel
Ronceros, todos los agentes
económicos estaban a la espera de la publicación de este
reglamento. “Era necesario
que entre en vigencia para
tener una mayor predictibilidad sobre lo que se viene
con el tema de inversión en
infraestructura”.
Resaltó que un elemento

S/

Reducir costos.
Reducir tiempos
de coordinación
en los ministerios.

ETERMINA UN
CEDIMIENTO ESPECIAL
APOYO TÉCNICO Y LEGAL
Para dar solución a
situaciones de alta
complejidad.
SE REGULA LA FIGURA DEL
DIÁLOGO COMPETITIVO
como una herramienta adicional
para la promoción de la inversión
de proyectos complejos.

DATOS

Ordenamiento

5

SE ESTABLECEN MECANISMOS
PARA SINCERAR LA CARTERA
DE PROINVERSIÓN y así poder
concentrarse en las prioridades
del Gobierno.

Fuente: MEF

a las entidades públicas
titulares de los proyectos.
Ello, con el fin de que estas
en un plazo máximo de 30
días calendario adopten
las medidas correctivas
pertinentes.
En caso contrario, el ente
promotor excluirá los
proyectos de la cartera.
Asimismo, resaltó que se
priorizan los proyectos de
APP a cargo del Ministerio
de Vivienda, Ministerio

Impulso a la
inversión
En lo que va del año, el
MEF ha publicado tres
leyes y sus reglamentos:
la Ley 30737, que
reemplaza al D.U. 003;
el Decreto Legislativo
1361, que amplía el
mecanismo Obras por
Impuestos (O x I) y brinda
mayor predictibilidad al
mercado; y, el Decreto
Legislativo N° 1362 y su
reglamento. Con estas
tres normas se sientan
las bases normativas
para dar un impulso a
la inversión privada en
infraestructura. Como
parte de esta estrategia
integral, además de los
marcos normativos, el
Estado trabaja de manera
paralela en una serie
de iniciativas, como en
Obras por Impuestos, ya
que antes de fin de año
el Gobierno publicará
30 documentos
estandarizados con
lo cual se facilitarán
los procesos y se
reducirán los tiempos de
reprocesos. Asimismo, se
publicará el Texto Único
Ordenado de O x I.

6

de Construcción y
Saneamiento, y del
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para
lo cual el ente promotor,
en el plazo máximo
de 60 días calendario,
previa coordinación
con dichos ministerios,
aprobará cronogramas
que optimicen los plazos
de los proyectos a su
cargo durante los años
2018, 2019 y 2020.

positivo es que el Gobierno
tuvo apertura para escuchar
al sector privado sobre las
mejores prácticas que se
podían incorporar. En este
sentido, destacó que se trata
de una práctica relevante.
Este reglamento, subraya,
establece mejores condiciones para el despegue de las
APP durante el próximo año.
Considera que un aspecto
de suma importancia de este
reglamento es que sistematiza la normativa. “Antes teníamos muchas normas desperdigadas. En algunos casos,
hasta tenían interpretaciones
contradictorias”.
ǡϐ×fuerza el papel del MEF como
gran promotor de las inversiones en infraestructura.
Dijo que también es de
importancia que Proinversión se concentre en llevar
adelante los procesos de selección de potenciales postores e inversionistas para el
desarrollo de los proyectos
de infraestructura.
El especialista agregó que
todo cambio en la norma debe
ir aparejado con una mejor
gestión pública, que sea más
ϐ ǡǤ
Resaltó, asimismo, que
este reglamento incorpora
mecanismos disuasivos para
que el gobierno no se mantenga inactivo. “Por ejemplo, se

EL NUEVO REGLAMENTO
fue socializado y discutido
con los sectores, la
Contraloría General
de la República y el
sector privado. Además,
cuenta con aportes del
Banco Mundial y de una
prestigiosa firma de
abogados internacionales.
SE FORMULARON MÁS
de 600 comentarios
y sugerencias de los
distintos actores y, por ello,
se trata de un documento
consensuado.
EQUIPO ESPECIALIZADO
de Seguimiento
de la Inversión
dependerá funcional y
administrativamente del
despacho viceministerial
de Economía del MEF.
EL PRESIDENTE DE
la Bolsa de Valores de
Lima, Marco Antonio
Zaldívar, considera que
un mayor impulso a los
proyectos de asociación
público-privada
dinamizará el mercado
de capitales en mejores
condiciones.

le están dando facultades a
Proinversión para poder dar
de baja a aquellos proyectos
que se han mantenido inactivos por determinado tiempo”.
Adicionalmente, puede
castigar a aquella entidad que
se ha mantenido inactiva porque a ella se les va a trasladar
el costo que a Proinversión
ϐ 
el proyecto vivo. “Con ello se
empezará a afectar el presupuesto de las entidades que
no hacen avanzar los proyectos cuando corresponde”.
Todo esto permitirá una
adecuada programación y
planeamiento de las inversiones. “Ahora está la obligación de tener un informe
multianual en cada entidad
que quiera llevar adelante
proyectos APP”.

CAMBIA LA CONFORMACIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE PROINVERSIÓN a cargo de
cinco ministros de Estado, para
reducir conflictos de intereses y
promover sinergias entre los sectores.
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FORTALECEN NORMATIVA PARA CONTRARRESTAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

MAYOR
TUTELA

Refuerzan
protección familiar
Informe. El Perú reforzó la protección de la mujer y de los

integrantes del grupo familiar al fortalecer la normativa vigente
orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
este segmento de la población mediante una ley que precisa
derechos, responsabilidades y aumenta las sanciones penales.

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

E

l Perú fortaleció la normativa para prevenir,
sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo
familiar, en todas sus modalidades y, por ende, reforzó la
protección de este segmento
de la población de todo tipo
de agresión.
Fue mediante la publicación de la Ley N° 30862, que
incluye en forma expresa dentro del grupo familiar sujeto
a protección a las y los ascendientes o descendientes por
consanguinidad, adopción o
ϐǤ
   ϐ  ǡ
además, que en los casos en
que las mujeres víctimas de
violencia tengan hijos/as y
estos/as vivan con ellas se
considerará como una forma de violencia económica
o patrimonial la limitación
de los recursos destinados
a satisfacer sus necesidades.
Se catalogará, asimismo,
como violencia patrimonial
contra la mujer y sus hijos/
as la privación de los medios
indispensables para vivir
una vida digna, así como la
evasión de las obligaciones
alimentarias de la pareja.
Acciones sectoriales
La norma precisa, de igual
modo, los derechos a la información, a la asistencia
jurídica y defensa pública, al
igual que a la promoción, prevención y atención de la salud
de las mujeres e integrantes
del grupo familiar, víctimas
de cualquier tipo de violencia.

Incrementan penas
La ley, que modifica el
artículo 368 del Código
Penal, incrementa a seis
años de prisión la pena
máxima para los casos de
resistencia o desobediencia
a la autoridad. No obstante,
detalla que este castigo
podrá aumentar a siete años
de pena privativa de libertad
cuando se desobedezca
la orden de realizarse un
análisis de sangre o de otros

APUNTES
NORMA ESTABLECE
ajustes mucho más rigurosos
para erradicar la violencia
contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar,
comentó el especialista en
derecho de familia Enrique
Varsi Rospigliosi.
A SU VEZ, FORTALECE
criterios de prevención
para evitar la violencia y fija
pautas mucho más rigurosas
referidas a la sanción para las
personas que cometen actos
de violencia, indicó el experto,
que es socio de Rodríguez
Angobaldo Abogados.
RESALTA QUE LOS
juzgados de paz conozcan
casos de violencia contra las
mujeres e integrantes del
grupo familiar cuando no
existan juzgados de familia
o juzgados de paz letrado
porque se trata de una
instancia más versátil por lo
común de los procesos que
conoce.

fluidos corporales que tenga
por finalidad determinar el
nivel, porcentaje o ingesta
de alcohol, drogas tóxicas
estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o sintéticas. Y,
por desobedecer o resistirse
a una medida de protección
dictada en un proceso por
hechos que configuran
violencia contra las mujeres,
la pena máxima será de
ocho años de prisión.

Así, corresponderá
al Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables
(Mimp) y complementariamente al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), prestar
la defensa de las víctimas de
violencia contra las mujeres
o integrantes del grupo familiar. Ambos portafolios,
además, deberán promover el involucramiento de
los colegios de abogados
en esta materia.
Por su parte, el Ministerio
de Salud (Minsa) tendrá a su
cargo la provisión gratuita
de servicios de salud para la
recuperación integral de la
ϐÀ 
víctimas.
Por tanto, este portafolio
resguardará la adecuada obtención y conservación de la
documentación de la prueba
de los hechos de violencia.
La obligación se extenderá
–según la ley– a los servicios
públicos y privados de atenciones médicas y psicológicas

NUEVAS DIRECTRICES PARA COMBATIR
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Se incluye en forma expresa dentro del grupo familiar
sujeto a protección a las o los ascendientes o
adopción
ad, ad
descendientes por consanguinidad,
o por afinidad.

En casos en que las mujeres víctimas
de violencia tengan hijos/as y estos/as
vivan con ella

se considerará como
una forma de violencia
económica la
limitación de los
recursos destinados a
satisfacer sus
necesidades.

como violencia
patrimonial la
privación de los medios
indispensables para
vivir una vida
digna.

como violencia
patrimonial la
evasión de las
obligaciones
alimentarias de
la pareja.

Para interponer una denuncia por violencia no se requerirá
presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos,
pericias o mostrar huellas visibles de violencia.
Los jueces de paz conocerán asuntos de violencia contra la mujer y
los integrantes del grupo familiar cuando no exista juzgado de familia
o juzgado de paz letrado.
El MEF, mediante la Dirección General de Presupuesto Público, acompaña al Mimp,
que preside el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en el diseño de
un programa presupuestal multisectorial para la implementación de dicho sistema.

Procedimiento en casos de flagrancia
En los casos de violencia flagrante, la Policía redactará un acta
en la que se haga constar la entrega de la persona detenida y
las demás circunstancias de la intervención.
Luego comunicará los hechos a la fiscalía penal para continuar las
investigaciones y al juzgado de familia para su pronunciamiento
sobre medidas de protección para las víctimas.
Fuente: Ley N° 30862

La ley incrementa
a seis años de
prisión la pena
máxima para los
casos de resistencia
a la autoridad.
que se brinden a las víctimas
de violencia, que también de ϐ 
 ϐ  ×
ÓϐÀ À 
de la víctima acorde con los
parámetros médico-legales
del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
del Ministerio Público (MP)
o a cualquier parámetro téc ϐ
y grado del daño, así como los
informes que valoran la afectación psicológica, cognitiva
o conductual.

Denuncia
Para interponer una denuncia
por violencia no se requerirá
presentar resultados de exáϐÀ ǡ × ǡ
pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles
de violencia.
No obstante, si la víctima
o denunciante cuenta con documentos que sirvan como
medios probatorios, estos se
recibirán e incluirán en el informe de la policía, del Ministerio Público o en el respectivo
expediente del Poder Judicial.

El Peruano

En los casos de violencia
ϐǡ À tará un acta en la que se
haga constar la entrega de
la persona detenida y las
demás circunstancias de la
intervención. Comunicará
inmediatamente los hechos
ϐ À nuar con las investigaciones
correspondientes; y al juzgado de familia para que se
pronuncie sobre las medidas
de protección y otras para
el bienestar de las víctimas.
La ley también detalla la
responsabilidad de las instituciones en la prevención,
sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar.
Establece, a su vez, que el juez
de paz conocerá asuntos de
este tipo cuando no exista
juzgado de familia o juzgado
de paz letrado.

El Peruano Lunes 5 de noviembre de 2018
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APRUEBAN FACTOR DE RECARGO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL ELÉCTRICA

FOSE:

Electricidad
para todos
los peruanos

Informe. La electricidad es un servicio básico para el desarrollo económico del país. Sin embargo, muchos peruanos no tienen
acceso a ella, lo que dificulta que puedan salir del círculo de pobreza. En ese sentido, el Fondo de Compensación Social Eléctrica
(Fose) cumple una función primordial en beneficio de los que menos tienen.

Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

E

n el 2007, el Gobierno
creó el Fondo de CompensaciónSocialEléctrica
(Fose), cuyo objetivo es favorecer el acceso y permanencia
del servicio eléctrico a todos
los usuarios residenciales del
servicio público de electricidad
cuyos consumos mensuales
sean menores a 100 kilovatios
hora por mes.
 ϐ diante un recargo en la facturación en los cargos tarifarios
de potencia, energía y cargo
ϐ
de servicio público de electricidad de los sistemas interconectados. El cobro del aporte
se incorporará a la facturación
del usuario.
Para el gerente de la consultora Elemix, Rafael Laca, este
 ϐ  mente en una sola idea: quienes consumen más energía
eléctrica subsidian a quienes
consumen menos electricidad.
“Recordemos que este
fondo fue creado pensando
en quienes menos tienen, es
decir, aquellas personas cuyo
consumo eléctrico es mínimo
y, a pesar de ello, no pueden paǳǡϐ×Ǥ
Electrificación rural
De acuerdo con el ejecutivo, la
 ϐ  ×ǡ

FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL ELÉCTRICA «FOSE»
Usuarios

Sector

Reducción tarifaria para
consumos menores o iguales
a 30 kilowatts/hora por mes

Reducción tarifaria para consumos
mayores a 30 kilowatts/hora por mes

% del cargo de energía

kWh/mes por cargo de energía

Urbano
Sistema
interconectado Urbano-rural
y rural
Urbano
Sistemas
Urbano-rural
aislados
y rural

25

7.5
50

15

50

15
62.5

Fuente: Fose

DATOS
DE ACUERDO CON EL
Ministerio de Energía y
Minas (MEM), la expansión
de la electrificación
alcanzará al 100% de la
población en el 2021.
EN EL 2017, EL MEM
dio cobertura en
electrificación rural
al 81.5% del territorio
nacional.
ELECTRICIDAD (DGE)
reportó que la producción
eléctrica acumulada
totalizó 26,277 GW.h
(gigavatios.hora) en el
primer semestre del
2018, lo que representa
un incremento de 3.2%
respecto al mismo período
del año anterior.

18.75
El Peruano

Cerrar la brecha
eléctrica (18.5%)
demandará una
inversión de
600 millones de
dólares.
punto de vista económico, ha
tenido un impacto fundamental
en el desarrollo del país.
“Peseaqueenunaeconomía
de libre mercado iniciativas
como esta son poco probables
de aplicar, la decisión de crear el
 ϐ ción rural ha sido importante,
pues en una economía emergente como la del Perú, donde
muchos pueblos no contaban
con el servicio eléctrico, estos
instrumentos han tenido un
 ϐ 
niveles de consumo”, aseveró.

Alreferirsealconsumo,Laca
explicó que se trata de una cadena que implica el uso de todos
los servicios y productos que
se producen en el país.
“Se trata de un factor multiplicador en la economía. Al
aumentar el consumo eléctrico,
aumenta la producción. En se
sentido, el Fose ha tenido un
impacto muy positivo”, aseveró.
No obstante, el gerente
general de Elemix detalló que
sería importante dar a conocer
 ϐ 
ǡϐ  
y tergiversar el real sentido de
la norma.
Factor de recargo
Precisamente, el Organismo
Supervisor de la Inversión en

Energía y Minas (Osinergmin)
aprobó el Factor de Recargo del
Fose, aplicable a cargos tarifarios de los usuarios del servicio
público de electricidad de los
sistemas interconectados (ResolucióndeConsejoDirectivoNº
173-2018-OS/CD). De acuerdo
con la norma, el nuevo factor
aprobado es 1,038.
De acuerdo con el gerente
general de Elemix, la decisión
puede responder a dos puntos: un incremento en la tarifa
eléctrica o un aumento en el
número de personas con bajo
consumo eléctrico.
“En los últimos meses, las
tarifas se redujeron, por lo que
es muy probable que la decisión
del Osinergmin se deba a un
  ϐ  ×
rural, donde más del 50% de
los usuarios son subsidiados,
por lo que son considerados
dentro del Fose”, apuntó Laca.
No obstante, el especialista
aseguró que este incremento
no se sentirá en la tarifa de
los consumidores de mayor
electricidad.

Lunes 5 de noviembre de 2018 El Peruano
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1407

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

N

ecesitamos fortalecer
la defensa pública en
el país, sobre todo
mirando a las víctimas
del delito. Este decreto
legislativo va en esa línea y
a darle mayores recursos
para que la defensa pública
pueda concentrarse
también en algunos grupos
vulnerables, claramente
identificados como la mujer.
Me parece fundamental. En
la Comisión de Reforma de
la Justicia, presidida por el
embajador Allan Wagner,
planteamos justamente
un subsistema dedicado al
tema de violencia contra
la mujer, en el que uno de
los elementos centrales era
la defensa pública. Pero la
defensa pública también
tiene que ampliarse a todos
los temas de la niñez y a los
derivados de la violencia,
en general, a la víctima
dentro del proceso penal.
El fortalecimiento de la
defensa pública tiene que ir
de la mano con una mayor
descentralización en las
distintas regiones y darle
a los defensores públicos
la posibilidad de que
puedan desarrollar su tarea
en mejores condiciones.
Sin duda, este decreto
legislativo coadyuvará
a mejorar el acceso a la
justicia para las personas en
situación de vulnerabilidad.

Eduardo Vega
ega
Luna
Ex defensor del
Pueblo.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 1422

Establecen disposiciones relativas a la
cláusula antielusiva
y a la responsabilidad solidaria por
elusión fiscal.

E

ste decreto legislativo
ha señalado como
nuevos responsables
solidarios por dolo,
negligencia grave y
abuso de facultades
a los representantes
legales, considerando
a la gerencia y
administradores de
la sociedad que han
aprobado los actos
elusiorios tributarios, pero
también incluyendo a los
directores, es decir, a los
que hayan colaborado
con el diseño, aprobación
o ejecución de actos,
situaciones o relaciones
económicas relacionados
con la cláusula antielusiva
general, esto es, los que
han ideado esconder
bajo normas “impropias
o artificiosas” la norma
“propia o real” que
tiene mayor carga
fiscal. Se añade que
en las sociedades con
directorio, corresponde
a este órgano definir la
estrategia tributaria de la
organización, debiendo
decidir la planificación
fiscal; esta facultad
es indelegable. Este
directorio, además, debe
evaluar los actos elusivos
para su “ratificación o
modificación”, fijando
como plazo de ello el 29
de marzo del 2019.
Francisco
co
Pantigoso
so
Velloso da
Silveira
Catedrático
o de la
Universidad
ad
del Pacífico.
o.

DECRETO SUPREMO
N° 1451

Fortalecen el funcionamiento de las entidades
de los gobiernos nacional, regional o local
mediante precisiones
de sus competencias.

L

a norma fortalece el
funcionamiento de las
entidades del Gobierno
nacional, gobierno regional o
del gobierno local mediante
las precisiones de su
competencia, regulaciones
y funciones. El artículo 10
modifica el numeral 7.1
del artículo 7 de la ley que
establece disposiciones
complementarias para la
ejecución del Programa del
Vaso de Leche, fijando que
el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
debe aprobar los índices de
distribución a partir del 2020
para financiar el Programa
del Vaso de Leche de las
municipalidades distritales.
El artículo 13 modifica el
inciso c) del artículo 21 y los
literales d) y g) del artículo
23 del Decreto Legislativo
N° 1278, incorporando
como competencia de
los gobiernos regionales
aprobar los instrumentos
de gestión ambiental,
complementarios del
SEIA, de infraestructura de
residuos sólidos de gestión
municipal pública y privada,
y fija que los gobiernos
locales provinciales
supervisarán, fiscalizarán y
sancionarán el manejo y la
prestación de los servicios de
residuos sólidos que realicen
las municipalidades distritales
y empresas operadoras.

Julio César
Castiglioni
Experto en
derecho
municipal

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
CIÓN
N N°
N 253-2018/
SUNAT

Otorgan facilidades
a los contribuyentes
emisores electrónicos
de comprobantes
de pago designados
como tales.

C

on esta resolución,
los contribuyentes
que fueron
designados emisores
electrónicos (Anexo IV) a
partir del 1 de noviembre
del 2018 lo serán desde
el 1 de marzo del 2019.
Los contribuyentes que
debían ser emisores
electrónicos a partir del
1 de noviembre del 2018,
por haber obtenido 150
UIT o más de ingresos en
el 2017, lo serán también
a partir del 1 de marzo
del 2019. Se fija que
hasta el 31 de marzo del
2019 se suspenderá el
requisito adicional para
solicitar autorización
de impresión, de haber
remitido información de
por lo menos el 90% de
lo autorizado con solicitud
anterior, salvo que se trate
de la primera autorización.
Se deroga una disposición
sobre designación de
emisores electrónicos por
determinación que fijó
que el sujeto que adquirió
la condición de emisor
electrónico por elección
desde el Sistema de
Emisión Electrónica (SEE)
hasta el 31 de diciembre
del 2017, a partir del 1
de noviembre del 2018
adquiría la calidad de
emisor electrónico por
determinación de la Sunat.
Víctor Zavala
vala
Lozano
Gerente legal
gal
de la Cámara
ara
de Comercio
cio
de Lima.

CASACIÓN N° 5700-2016Lima

Pronunciamiento judicial sobre el requisito de
administración efectiva
en la región de la Selva
para gozar de la exoneración del IGV.

L

a sentencia de la
Tercera Sala de Derecho
Constitucional y Social
Transitoria de la Corte
Suprema es de la mayor
relevancia porque establece
parámetros de cómo el
Tribunal Fiscal y la Sunat
deben evaluar y resolver
sobre el cumplimiento del
requisito de administración
efectiva en la región de la
Selva. Esto permite afirmar
que la Corte Suprema
continúa activamente
en su rol de generar
predictibilidad y seguridad
jurídica en materia tributaria.
Los parámetros que se
establecen son determinar
si el funcionario es o no
gerente de la empresa, y si
en caso lo sea, establecer
cuáles son las facultades
que ostenta. Además,
analizar si las facultades
que le han conferido al
funcionario corresponden
a actos de administración;
o si estas son meramente
representativas o de
otra naturaleza. A su vez,
analizar si los medios
probatorios adjuntados por
el contribuyente acreditan
actos de administración;
y si estos se desarrollaron
dentro de los alcances de
las facultades atribuidas al
funcionario correspondiente
en virtud de la Ley General
de Sociedades (LGS).
Percy
Bardales
Socio de EY
Perú.

CASACIÓN LABORAL N° 57412017-Lima

La Corte Suprema
fija principio jurisprudencial relativo
al pago del lucro cesante derivado de un
accidente de trabajo.

L

a Segunda Sala de
Derecho Constitucional
y Social Transitoria de
la Corte Suprema fijó como
principio jurisprudencial
que en los casos en los
que se produzca el cese
del trabajador por mutuo
disenso, esa circunstancia,
no produce la ruptura
del nexo causal cuando
la acción indemnizatoria
persiga el pago de una
indemnización por daños
y perjuicios derivada de un
accidente de trabajo; pues
son las circunstancias en
las que se produjo este las
que serán objeto de análisis
para determinar el daño
ocasionado en el
trabajador y si, como
consecuencia de ello,
dejó de percibir ganancia
o renta, conforme
con el artículo 1321 del
Código Civil. Así, cuando
exista ánimo de ambas
partes en transigir por
una indemnización por
daños y perjuicios, se
deberá suscribir una
transacción extrajudicial
en un documento
diferente al convenio
de mutuo disenso,
para evidenciar que el
trabajador tuvo el ánimo
de resolver definitivamente
su pretensión de
indemnización por
lucro cesante.
Jorge Luis
Acevedo
Socio de Benites,
nites,
Vargas & Ugaz
az
Abogados.

