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EL CONCYTEC
APRUEBA OTORGAR
SUBVENCIONES A
PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS
A FAVOR DE LOS
GANADORES DE
LOS CONCURSOS DE
DOCTORADOS. P. 7

PROMOCIÓN
DE LA CULTURA

Contenido, mensaje y aporte al desarrollo cultural y su acceso popular son los criterios que el Estado evaluará al
momento de calificar un espectáculo para que los promotores accedan a beneficios tributarios. P. 6
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Este año, hemos llegado a un
punto de inflexión en el que se
ha incrementado la recaudación
tributaria y, a su vez, la presión
tributaria. Con las medidas y planes
que tenemos, la tendencia es que
siga hacia arriba”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Patricia Isabel Elliot Blas

Fue designada en el cargo de
viceministra de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas
(MEM), cargo considerado de
confianza, mediante Resolución
Suprema Nº 013-2018-EM.

Claudia Suárez
Jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat).

PRESUPUESTO
PÚBLICO 2019

› Percy Santisteban Rodríguez

MÁS RECURSOS QUE
EN EL 2018 (Var %)

Crece
en 6.9%

SALUD

EDUCACIÓN

En millones de soles

157.2

2018

168,074

2019

62%

Prioriza recursos
para intervenciones
sociales en Educación y
Salud, a la lucha y
prevención contra
la anemia, entre
otras acciones.

DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS
(PYMES) DEL PAÍS ES
INFORMAL, REVELÓ
LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA
(CCL).

11%

14%

10,350

MILLONES DE SOLES FUE EL
MONTO COLOCADO POR EL PERÚ
EN BONOS SOBERANOS, LA MÁS
GRANDE EMISIÓN DE UNA ECONOMÍA
EMERGENTE EN MONEDA LOCAL.

60%

DE LAS OPERACIONES DEL BANCO
DE LA NACIÓN SE REALIZA POR
INTERNET Y CAJEROS AUTOMÁTICOS.

Fue designado director titular, en
representación del gobierno regional
de Madre de Dios, en el directorio de
la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Empresa
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Tambopata,
Sociedad Anónima-EPS EMAPAT,
mediante Resolución Ministerial Nº
399 -2018-Vivienda.

› Dilma Tejada Fernández
Fue encargada como directora de
la Unidad de Proyectos e Inversiones
de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Instituto Nacional
de Investigación Agraria (INIA), con
las funciones inherentes al cargo
de directora general de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto del
Instituto Nacional de Innovación
Agraria, en adición a sus funciones,
hasta que se designe a su titular,
mediante Resolución Jefatural
N° 0175-2018-INIA.
› Héctor Adrián Chávarry Rojasez
Fue designado presidente de la Sala
2 del Tribunal de Apelaciones de
Sanciones en Temas de Energía y
Minería del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), mediante Resolución
del Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía
y Minas N° 190-2018-OS/CD.

LOS TUITS
DE LA SEMANA
Fuente: MEF
El Gobierno garantiza reglas
claras para las inversiones
en el país, donde se cuide el
medio ambiente, se genera
trabajo para las comunidades
locales y se respete sus
derechos y cultura.

El Foro Empresarias Líderes
AP es parte de la estrategia
liderada por el Grupo Técnico
de Género de la @A_delPacifico
para promover la generación de
negocios de las empresas del
bloque lideradas por mujeres.

@presidenciaperu
Presidencia Perú

@Promperú
Promperú

&

La evaluación de la OCDE
permite al Osiptel encontrar
oportunidades de mejora,
con una regulación más
eficiente y estableciendo
nuevas formas de supervisión
en beneficio del usuario.

El Presupuesto 2019 tiene
entre sus objetivos principales
mantener una política fiscal
responsable, dinamizar el
crecimiento económico;
asegurar el uso eficiente de
los recursos y fortalecer el
proceso de descentralización.

@OSIPTEL
Osiptel

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas
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CREAN INSTANCIA PERMANENTE DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

DESCENTRALIZACIÓN
MTPE y regiones fortalecen gestión
Avance. Constituyen Comisión
Intergubernamental de Trabajo y
Promoción del Empleo dependiente del
MTPE para alinear, articular y ejecutar
las políticas nacionales y sectoriales en
la materia con los gobiernos locales.
De esta forma, la coordinación de las
políticas intergubernamentales estará a
cargo de un directorio especial.

COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL
Con la finalidad de fortalecer
La gestión
descentralizada

el ejercicio de las
competencias y
funciones
transferidas

LA CIGTPE ESTARÁ
CONFORMADA POR
FUNCIONARIOS DEL MTPE
Y DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES.

Articular y
desarrollar
políticas
nacionales y
sectoriales

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

E

l Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE)creó laComisión
Intergubernamental del Sector
Trabajo y Promoción del Empleo (Cigtpe), dependiente de
ese portafolio, como instancia
permanente de articulación
intergubernamental entre
esa cartera y los gobiernos
regionales.
Tiene como objetivo fortalecer la gestión descentralizada y el ejercicio de las
competencias y funciones
transferidas, así como alinear, articular y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales en materia de trabajo
y promoción del empleo con
los gobiernos regionales y
evaluar su cumplimiento, detalla la Resolución Ministerial
N° 296-2018-TR, por la cual
se crea este grupo de trabajo.

Atribuciones
Así, la Cigtpe tiene como funciones proponer las agendas
regionales y/o territoriales
en materia de trabajo y promoción del empleo, así como
concertar y armonizar las
estrategias y acciones para
el desarrollo de las agendas
compartidas.
Se encargará, a su vez, de
coordinar, articular y promover planes, programas y
proyectos entre el MTPE y los
gobiernos regionales, así como
de promover y articular la programación y ejecución de las
inversiones descentralizadas.
Desarrollará, de igual
modo, el seguimiento a los
compromisos asumidos por
cada uno de los niveles de gobierno en materia de trabajo y
promoción del empleo, señala

...CON LOS
GOBIERNOS
REGIONALES

...EN MATERIA
DE TRABAJO

Entre sus funciones figuran:
Proponer las agendas
regionales y/o territoriales
en materia de trabajo y
promoción del empleo.

Directorio

1
4
2
Concertar y armonizar las
estrategias y acciones para
el desarrollo de las
agendas compartidas.
la citada resolución publicada
hace pocos días.
Corresponderá también a
la Cigtpe monitorear y evaluar
el impacto de las políticas, planes y programas adoptados
por el MTPE y los gobiernos
regionales, proponiendo los
ajustes o mejoras que correspondan ante las instancias
respectivas.
En ese contexto, deberá
promover acuerdos, convenios
y otros mecanismos de gestión
intergubernamental en materia sectorial entre los niveles
de gobierno, y elaborar un informe anual de las actividades
realizadas en el desarrollo de la
agenda sectorial compartida.

3

Promover y
articular la
programación
y ejecución de
las inversiones
descentralizadas.

La coordinación y
concertación de las
políticas y prioridades
intergubernamentales
en materia de trabajo y
promoción del empleo se
llevará a cabo mediante un
directorio intergubernamental
de trabajo y promoción
del empleo, integrado por

Coordinar, articular y promover APUNTES
planes, programas y proyectos
CORRESPONDERÁ A LA
entre el Ministerio de Trabajo y
secretaría técnica de la Cigtpe
Promoción del Empleo y los
efectuar el seguimiento
gobiernos regionales.

La coordinación y concertación
de políticas se efectuarán mediante:
El Directorio Intergubernamental integrado
por la Alta Dirección del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y el Consejo Directivo de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales-(ANGR).
Fuente: Resolución Ministerial N° 296-2018-TR

Conformación
La Cigtpe estará integrada
por funcionarios del MTPE,
así como de los gobiernos regionales. También lo integrará
una secretaria técnica.
Dicho grupo de trabajo
estará presidido por el titu-

lar del MTPE, pudiendo ser
representado por uno de los
viceministros, e integrado
además en representación
de este portafolio por los viceministros de Trabajo y de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, el titular de la

del cumplimiento de los
acuerdos y compromisos
por medio de los informes
de sus miembros u
otros mecanismos de
monitoreo, cuando estos
sean requeridos.

EL MTPE TIENE como
función rectora formular,
planificar, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar
las políticas nacionales y
sectoriales en materias
sociolaborales, derechos
fundamentales en el ámbito
laboral, seguridad y salud
en el trabajo, entre otras,
refiere el Reglamento
de Organización y
Funciones del MTPE.

la Alta Dirección del MTPE
y el Consejo Directivo de
la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales
(ANGR). Dicho directorio
estará presidido por el
ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo y
sesionará tres veces al año de
manera ordinaria.

Superintendencia Nacional de
iscali aci n aboral unafil)
y el je e de la cina eneral de
Planeamiento y Presupuesto,
que ejercerá la secretaría técnica, entre otros funcionarios
del sector.
En representación de los
gobiernos regionales participarán los gobernadores regionales como miembros titulares
y los directores y/o gerentes de
Trabajo y Promoción del Empleo como miembros alternos.
La designación de los
miembros alternos de cada gobierno regional se formalizará
mediante resolución ejecutiva
regional, que deberá ser puesta
en conocimiento del MTPE en
el plazo de 10 días calendarios
de publicada la Resolución Ministerial N° 296-2018-TR.
El ejercicio de la función
de miembro de la Cigtpe es
ad honorem, sus miembros
deben aprobar el reglamento
correspondiente.
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ASPECTOS POR TOMAR EN CUENTA EN LOS CAMBIOS TRIBUTARIOS

NUEVAS
REGLAS PARA
DEDUCIR GASTOS
Análisis. El Perú orienta sus esfuerzos a integrar la
Organización
rganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
DE) y para eso ha llevado a cabo modificaciones en la
(OCDE)
administración tributaria, uno de ellos es el Decreto Legislativo
Nº 1424, sobre el cual se analizan puntos importantes.

N

o hay duda de que la
reforma tributaria
asumida por el Ejecutivo durante los últimos
meses, a partir de la delegación de facultades, ha sido
de las más relevantes en los
últimos años.
En efecto, se han producido cambios sustanciales
en la determinación de los
principales tributos, así
como en las facultades de la
Administración Tributaria
para fiscali arlos, todo lo cual
redundará en que a partir del
2019 nos encontremos ante
una mayor presión recaudatoria del fisco.
En este contexto, una de
las modificaciones e ectuadas
por el Ejecutivo es la relativa al
cambio de las reglas de juego
para la deducibilidad de los
gastos financieros para fines
del impuesto a la renta (IR) de
las empresas, la cual se materiali por medio del ecreto
egislativo 1424 . eg.).
Hasta el ejercicio 2018, no
hay ninguna limitación cuantitativa para que una empresa
pueda deducir los intereses
proque le paga a un banco pro
ducto de un financiamiento.
i dicho financiamiento
está estrictamente vinculado con el giro del negocio [se
destina a la ampliación de la
fábrica, al pago de deudas a
los trabajadores, entre otros],
el gasto financiero ser a deducible”, dijo el socio de tax
de la consultora EY, Manuel
Rivera.
Subcapitalización
istinto es el caso si el finan-

Objetivo
El Decreto Legislativo
1424 tiene por objeto
perfeccionar el tratamiento
aplicable a las rentas
obtenidas por la
enajenación indirecta de
acciones o participaciones
representativas del
capital de personas
jurídicas domiciliadas
en el país y a las rentas
de los establecimientos
permanentes de empresas
unipersonales, sociedades

y entidades de cualquier
naturaleza constituidas
en el exterior. También
T
modifica el tratamiento del
crédito directo e incorpora
el crédito indirecto, a
fin de atenuar la doble
imposición económica y
modifica el tratamiento
aplicable a la deducción
de gastos por intereses
para la determinación del
impuesto a la renta de
tercera categoría.

Regulación OCDE
La exposición de motivos
del decreto legislativo
sustenta también los
cambios normativos
comentados en que estas
medidas son promovidas
por la OCDE y que
adicionalmente ya han sido
reguladas de forma similar
en países cercanos al Perú,
tales como Colombia y
España.
Sobre el particular, el

ciamiento proviene de una
parte vinculada la matri de
la subsidiara peruana), toda
ve que en este caso rige la
regla de subcapitali aci n ,
según la cual solo serán deducibles los intereses derivados
de un financiamiento que no
supere el ratio de 3/1 (deuda/
patrimonio).
Vale decir, si el préstamo

especialista de EY
considera que no se debe
perder de vista que si bien
el Perú aspira a ingresar en
la OCDE, eso no significa
que se adopten todas las
sugerencias propuestas
por este organismo,
más aún cuando el
trasfondo de estas
corresponde a realidades
socioeconómicas
diferentes.

es de 3 millones de soles y
el patrimonio neto es de 1
millón de soles al cierre del
ejercicio gravable anterior,
entonces todos los intereses
serían deducibles.
Si, por el contrario. la
deuda fuese de 5 millones
de soles, el exceso de esta
(en este caso, 2 millones de
soles) generaría intereses no

deducibles. Antes de comentar los cambios normativos a
las normas antes descritas,
es importante comprender
cu l es la ra n de la regla
de subcapitali aci n.
u finalidad, como su
nombre lo indica, es evitar
que las empresas se financien
con deuda en el interior del
grupo económico y no con
capital social, habida cuenta
del incentivo para financiarse con deuda, esto es, la deducibilidad de los intereses
que conllevaría a una menor
renta imponible.
Financiamiento
Ahora bien, queda claro que si
el financiamiento proviene de
un tercero (i. e. bancos), y no
de una parte vinculada, la finalidad de este no ser a fiscal,
dado que por lógica económica nadie asume los costos de
un financiamiento con cargo
únicamente a deducirlos para
fines tributarios lo que su-
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“Se modifica el
tratamiento del
crédito directo
e incorpora el
crédito indirecto
a fin de atenuar la
doble imposición
económica”.
MANUEL RIVERA
SOCIO DE TAX DE EY

DATOS
pone solo una recuperación
del 29.5% de esos costos, es
decir, lo equivalente a la tasa
del IR).
En este escenario, lo que
ha previsto el D. Leg. para
los ejercicios 2019 y 2020
es que el ratio de 3/1 se
aplique también para los financiamientos con terceros,
salvo el caso de los créditos
celebrados antes del 14 de
setiembre del 2018.
Para estos últimos y hasta el cierre del ejercicio 2020,
regirá la regla anterior, vale
decir, que el gasto financiero
sería deducible al tratarse de
créditos con terceros.
A partir del ejercicio 2021
se mantiene la limitación

para todas las deudas, pero
por medio de otra fórmula.
En efecto, se aplicaría
como base de cálculo una
suerte de EBITDA (utilidad
operativa), pero con ajustes
importantes (se compensarían las pérdidas de años anteriores) y, sobre esa base,
se permitirá el 30% como
límite para la deducción del
gasto financiero. El exceso
no deducible podría arrastrarse hasta por cuatro años.
Un punto por advertir es
que los cambios brindan un
mismo tratamiento tributario a los intereses derivados
de deudas con partes vinculadas, donde sí podría haber
cierto incentivo para finan-

3/1 ES EL RATIO (DEUDA/
patrimonio) máximo sobre
el cual podrán deducirse
los intereses derivados de
un financiamiento (“regla
de subcapitalización”).
30% SERÁ EL TOPE
permitido para la
deducción del gasto
financiero, a partir del
periodo 2021. El exceso
no deducible podría
arrastrarse hasta por
cuatro años.
BACK TO BACK ES EL
tipo de operación de crédito utilizada para disminuir
el pago de impuestos de
forma artificial.

ciarse con deuda y no con
capital, que a los intereses
derivados de deudas con terceros, donde no se produce
el referido incentivo.

Back to back
Ante ello, la exposición de
motivos del decreto legislativo sustenta este tratamiento
igualitario poniendo de relieve que muchos financiamientos entre partes vinculadas
se encubren por medio de
entidades financieras bajo
esquemas de back to back.
Por ejemplo, la casa matriz deposita en una entidad
financiera y esta le otorga un
préstamo a la subsidiaria por
un importe similar.
Si bien no podemos negar
que las operaciones back to
back, en efecto, son empleadas por algunas corporaciones, de modo alguno eso
supone que todos los contribuyentes realizan estas
triangulaciones al momento
de financiarse.

“Dicho de otra manera,
una inmensa mayoría de contribuyentes recurre a préstamos bancarios sin que estos
estén avalados por una parte
vinculada”, explica.
La técnica legislativa empleada para la regulación de
la deducibilidad de los gastos financieros, de manera
general y de modo absoluto,
presume que todo financiamiento proviene de una parte vinculada, de ahí que se
limite cuantitativamente la
deducibilidad del gasto por
intereses, incluso de los provenientes de terceros.
Consideramos que la
norma debió permitirle al
contribuyente probar en
contrario, es decir, que el
financiamiento verdaderamente proviene de la entidad
financiera y no de una parte
vinculada.
Con esta posibilidad, el
contribuyente que considere
que de manera indebida se
limita la deducibilidad de
su gasto por intereses, no
debiera tener inconveniente en presentarle a la Administración Tributaria la
información requerida para
quebrar la presunción de la
existencia de una operación
entre partes vinculadas.
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LEY FIJA PAUTAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CALIFICACIÓN

TUTELA CULTURAL

Establecen criterios de evaluación
Informe. El Estado garantiza la legalidad y predictibilidad del procedimiento administrativo de otorgamiento de la calificación de

espectáculo público cultural no deportivo que genera la exoneración del IGV sobre los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela,
conciertos de música clásica, ópera y folclor nacional, entre otros.
Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

E

l Estado peruano defini
los criterios de evaluaci n para otorgar la
calificaci n de espect culo
p blico cultural no deportivo
quepermitealospromotoresde
eventos acceder a beneficios tributarios, previo cumplimiento
de los requisitos que adjunten
a su solicitud correspondiente.
Conforme a la Ley
308 0, publicada recientemente, el inisterio de
ultura considerar como
criterios de evaluaci n para
el otorgamiento de esa calificaci n el contenido cultural
del espect culo, su mensaje y
aporte al desarrollo cultural
y su acceso popular.
on la institucionali aci n
de estos criterios, el Estado
sustituye un vac o en la legislaci n peruana, garanti ando
la legalidad y predictibilidad
del procedimiento de calificaci n de espect culo p blico
cultural no deportivo.
ncentiva, adem s, a los
productores y artistas a promover espect culos culturales de calidad y al servicio de
los peruanos, consiguiendo de
este modo mayor inversi n en
la industria cultural.

Directrices
orresponder al inisterio de ultura, mediante
una norma reglamentaria,
establecer los requisitos exigibles para la presentaci n de
la solicitud de obtenci n de la
cali caci n de espect culo
p blico cultural no deportivo
para los espect culos art sticos culturales, de acuerdo con
la ey de reaci n del inisterio de ultura
29
).
El art culo 4 de esta norma establece precisamente
que las reas de acci n sobre las cuales este portafolio ejerce sus competencias,
unciones y atribuciones
para el logro de los objetivos
y metas estatales son Patrimonio ultural de la aci n,
aterial, e nmaterial reaci n cultural contempor nea

APUNTES
PARA OBTENER LA
referida calificación
antes de la entrada en
vigencia de la norma
reglamentaria que deberá
emitir el Ministerio de
Cultura, las solicitudes de
calificación se regirán por
lo dispuesto en la Directiva
001-2015-VMPCIC/
MC, aprobada por
Resolución Viceministerial
004-2015-VMPCIC/MC,
indicó el tributarista
Francisco Pantigoso
Velloso da Silveira.

ESPECTÁCULO
PÚBLICO CULTURAL
NO DEPORTIVO
Criterios de evaluación del Ministerio de Cultura
para otorgar esta calificación:

2

Su mensaje
y aporte al
desarrollo
cultural

1

El contenido
cultural

LA PUBLICACIÓN DEL
reglamento y del
formulario de evaluación
correspondiente deberá
efectuarse dentro de un
plazo no mayor de 60 días
siguientes a su entrada en
vigencia, agregó.

Fuente: Ley N° 30870

Mediante un reglamento, el Ministerio de
Cultura establecerá los requisitos
exigibles para la presentación de la
solicitud de obtención de la calificación
de espectáculo público cultural no
deportivo para los espectáculos artísticos
culturales.
Las solicitudes que se presenten hasta antes de la entrada
en vigencia de aquel reglamento se regirán por lo dispuesto
en la Directiva 001-2015-VMPCIC/MC, aprobada por la Resolución
Viceministerial 004-2015-VMPCIC/MC.

Trascendencia
Al comentar la propuesta
legislativa que gestó la Ley
N° 30870, la Dirección General
de Industrias Culturales
y Artes del Ministerio de
Cultura señaló que mediante
la institucionalización de
los criterios postulados se
podrá construir un marco
normativo de ejecución
del procedimiento de
otorgamiento de calificación
como espectáculo público
cultural no deportivo,
ofreciendo predictibilidad
a los administrados que
soliciten la calificación a ese

3

Su acceso
popular

portafolio y fortaleciendo la
política pública de apoyo al
arte y la cultura. La Comisión
de Cultura y Patrimonio
Cultural del Congreso de la
República, que dictaminó
la propuesta que gestó la
Ley N° 30870, indicó en su
momento que los referidos
criterios para la calificación de
espectáculo público cultural
no deportivo, guardan relación
con la sentencia del pleno
jurisdiccional del Tribunal
Constitucional recaída en el
Expediente
N° 0042-2004-AI/TC.

y artes vivas esti n cultural e industrias culturales y,
Pluralidad étnica y cultural
de la aci n.
A su ve , el ar t culo
8.8 del ecreto upremo
00 2013
, eglamento
de rgani aci n y unciones
del inisterio de ultura
relativo a las competencias
de la irecci n de ndustrias
ulturales y Artes especifica
que esta dependencia debe
calificar el desarrollo de espect culos p blicos no deportivos.
Por tanto, el procedi-

El Peruano

El Ministerio de
Cultura fijará
los requisitos
para presentar la
solicitud destinada
a obtener la
calificación.
miento de calificaci n de
espect culo p blico cultural
no deportivo se tramita ante
el inisterio de ultura, que
como organismo competente le corresponde otorgar la
condici n de cultural a un
evento art stico no deportivo.
En ese contexto, el otorgamiento de la calificaci n de
espect culo p blico cultural
no deportivo permite la obtenci n de la exoneraci n del
impuesto general a las ventas
), con orme al numeral 4
del Apéndice del exto nico rdenado
) de la ey
del
e mpuesto electivo
al onsumo
).
Este numeral establece
como servicios exonerados
a los espect culos en vivo de
teatro, ar uela, conciertos de
m sica cl sica, pera, opereta,
ballet, circo y olclor nacional,

calificados como espect culos p blicos culturales por
la mencionada direcci n del
inisterio de ultura.
Por ende, para que un
espect culo encaje en ese
beneficio tributario tendr
que cumplir dos requisitos.
Primero, que sea calificado
de cultural por ese porta olio,
y en segundo lugar, que esté
comprendido en lo especificado en el numeral 4 del Apéndice del
de la ey del
e
, refiere el dictamen de
la propuesta legislativa que
dio origen a la ey 308 0.
e acuerdo con este documento, en concordancia con
el inisterio de ultura, con
esa exoneraci n el Estado promueve e impulsa el acceso de
los ciudadanos a la cultura y la
participaci n en la vida cultural de la naci n, como derecho
undamental previsto en la
onstituci n del Per .
As , el Estado cumple
dos objetivos undamentales por un lado incentiva la
producci n de espect culos
culturales y, por otro, pone a
disposici n de los ciudadanos
la posibilidad de adquirir boletos para esos espect culos
a costos menores.
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SUBVENCIONARÁN PROYECTOS GANADORES EN CONCURSOS DE CONCYTEC

DOCTORADOS

Fondos para
impulsar la
investigación
Informe. El Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec) aprobó otorgar subvenciones
a personas jurídicas privadas a favor de
los ganadores del concurso del Esquema
Financiero Programa de Doctorados en
Áreas Estratégicas y Generales.

Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

C

on la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnolog a
e innovaci n tecnol gica, el
onsejo acional de iencia,
ecnolog a e nnovaci n ecnol gica oncytec) public
la esoluci n de Presidencia
229 2018 oncytec P,
mediante la cual se aprob el
otorgamiento de subvenciones a personas jur dicas privadas a avor de los ganadores
del concurso del esquema financiero Programa de octorados en reas Estratégicas
y enerales, organi ado por
esta entidad.
a coordinadora de esti n de la nidad de Evaluaci n y elecci n del oncytec,
aura Alvarado, coment que
este concurso es uno de los
que la entidad ha presentado
en el marco de un convenio
suscrito con el anco undial
).
El primero es el oncurso de Equipamiento, seguido
de Programas de octorados
en reas Estratégicas y enerales y pronto tendremos los
resultados de los proyectos
de investigaci n aplicados ,
asever .
Para el caso espec fico de
Programas de octorado, Alvarado sostuvo que la norma
propone financiar aquellos
doctorados de las universidades p blicas y privadas de
ima y provincias.
e hi o una convocatoria con una amplia di usi n

PRECISIONES
LAS 10 PROPUESTAS
presentadas significan
alrededor de 20
millones de soles en
subvenciones. Para este
primer año, Concytec ha
desembolsado alrededor
de ocho millones de soles.
LOS SELECCIONADOS
deberán formar, por lo
menos, dos promociones
de ocho a 10 doctorantes.
Los fondos subvencionan
los proyectos de
investigación y los costos
de estudio.
LAS PRIMERAS
subvenciones establecidas
en la norma ascienden
a un millón 725,500
soles, que se otorgaron
a proyectos de la
Universidad Santa María
(Arequipa) y de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú (Lima).

para que todas las universidades tengan las mismas
oportunidades de presentar
sus propuestas, buscando
que aquellos doctorados que
tengan como m nimo dos a os
de con ormaci n se presenten
para consolidar el programa
con miras a una internacionali aci n , asegur .
a uncionaria agreg
que el objetivo es que se
ortale can los doctorados
mediante la reali aci n de
proyectos de investigaci n
para obtener sus grados
en tem ticas importantes

OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES
Cofinanciamiento a personas jurídicas según programas.
Denominación
Doctorado
en Ciencias
de la Salud

Institución
Universidad Católica
Santa María (Arequipa)

Doctorado en Pontificia Universidad
Ingeniería
Católica del Perú (Lima)

Total en soles
Fuente: Concytec

y relevantes para el pa s.
Para ello, tendr n el apoyo y el soporte de un buena
plana docente, con ormada
por pro esores nacionales y
extranjeros, para que di undan su investigaci n, una ve
culminadas sus tesis y obtenci n de grados, mediante
publicaciones especiali adas

Total (S/)
812,000
913,500

1’725,500
El Peruano

porque de ello depende la calidad que se le est dando al
programa doctoral , coment Alvarado.
Concurso
Al re erirse al concurso, la
coordinadora de esti n de la
nidad de Evaluaci n y elecci n del oncytec mani est

Concytec
verificará que
el proceso de
subvención sea
transparente y
riguroso.
que los resultados del evento
son realmente alentadores.
e presentaron 24 propuestas de di erentes entidades p blicas y privadas y se
seleccion a 10 universidades,
el 0 de ima y el resto de
otras regiones , sostuvo.
etall que las universidades regionales seleccionadas ueron la niversidad
acional oribio odrigo de
endo a Ama onas) , con el
doctorado en iencias para
el esarrollo ustentable la

niversidad at lica anta
ar a Arequipa), con el doctorado en iencias de la alud la niversidad acional
de rujillo, con el doctorado
en armacia y ioqu mica
la niversidad de Piura, con
el doctorado en ngenier a,
onversi n en Automati aci n, ontrol y ptimi aci n
de Procesos y la niversidad
acional de Altiplano Puno),
con el doctorado en iencias,
ecnolog a y edio Ambiente.
a participaci n de las
regiones ha sido importante. Adem s, promovemos la
mayor participaci n de mujeres en estos procesos. Por
ejemplo, el 40 de las coordinadoras académicas de los
doctorados son mujeres. Es
una ci ra importante. ueremos relevar el papel de la
mujer investigadora , refiri .
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
LES
Y JURISPRUDENCIA
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1411

Regulan la naturaleza
jurídica, funciones,
estructura orgánica
y otras actividades
de las sociedades
de Beneficencia.

L

a Defensoría del Pueblo
emitió el Informe de
Adjuntía N° 35-2017DP/AAE “Hacia un sistema
integral de servicios
sociales para personas
adultas mayores en riesgo”,
con los resultados de la
supervisión efectuada
a las 101 sociedades de
beneficencia pública y se
advirtió la necesidad de
contar con una norma
que regule su naturaleza
jurídica, patrimonio y la
prestación de sus servicios,
incorporando el enfoque
de derechos. Se concluyó
que las sociedades de
beneficencia pública y Junta
de Participación Social
carecen de una norma con
rango de ley que regule
su naturaleza jurídica, el
régimen patrimonial, la
prestación de servicios
y los mecanismos de
transparencia y control.
En el Decreto Legislativo
N° 1411, emitido por el
Poder Ejecutivo, se han
incorporado estos aspectos;
sin embargo, todavía está
pendiente incluir en agenda
la necesidad de transformar
estas instituciones y la
adaptación de nuestro
marco normativo, para su
inclusión en un sistema
integral de servicios sociales,
basado en una política
pública de envejecimiento.
Mónica
Callirgos
Adjunta
djunta para la
Administración
dministración
Estatal de la
Defensoría del
Pueblo.

DECRETO SUPREMO
N° 012-2018-TR

Establecen normas
para la transferencia temporal de
funciones de los
gobiernos regionales a la Sunafil.

E

n aplicación del
artículo 5 de la Ley
de Fortalecimiento
del Sistema de
Inspección del Trabajo,
este decreto supremo
establece normas
complementarias para la
transferencia temporal de
competencias, funciones,
personal y acervo
documentario de los
gobiernos regionales a la
Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral
(Sunafil). Así, el Decreto
Supremo
N° 012-2018-TR señala
que las competencias
y funciones en materia
de inspección del
trabajo temporalmente
transferidas a la Sunafil
comprenden las
actuaciones inspectivas de
investigación, orientación
y asistencia técnica,
a los servicios que se
encuentran a cargo de la
inspección del trabajo y a
la potestad sancionadora
de la inspección del
trabajo. En cuanto a la
transferencia temporal
de personal, se incluirá a
los trabajadores que al 9
de julio del 2018 ocupan
el puesto de inspector
auxiliar, inspector del
trabajo o supervisor
inspector en el respectivo
gobierno regional.
César Puntriano
Rosas
Socio del Estudio
Muñiz, Olaya,
laya,
Meléndez, Castro,
astro,
Ono
no & Herrera
Abogados.

DECRETO SUPREMO
N° 014-2018-MINAM

Modifican norma que
aprueba el plan para
aplicar las sugerencias
de la Evaluación de
Desempeño Ambiental
del Perú.

E

l Plan de
Implementación de las
Recomendaciones de la
Evaluación de Desempeño
Ambiental (EDA) tiene por
finalidad identificar las
acciones estratégicas que
el Ministerio del Ambiente
(Minam), los distintos
sectores, los organismos
adscritos y los niveles
de gobierno deberían
ejecutar para responder a
las recomendaciones de
la OCDE formuladas en
el marco del Estudio de
Desempeño Ambiental. La
modificación se refiere al
seguimiento y monitoreo
del referido plan que estará
a cargo del Minam, el cual
ahora se llevará a cabo
mediante la Dirección
General de Educación,
Ciudadanía e Información
Ambiental dependiente
del Viceministerio de
Gestión Ambiental. El
nuevo Reglamento de
Organización y Funciones
del Minam establece la
nueva estructura orgánica y
las funciones de los órganos
y unidades orgánicas de
la entidad, por lo que se
considera conveniente que
la Dirección General de
Educación, Ciudadanía e
Información Ambiental se
encargue de tales acciones
de seguimiento y monitoreo
del citado plan.

Pierre Foy
Valencia
Docente de
Derecho
Ambiental de
la PUCP.

DECRETO SUPREMO
N° 248-2018-EF

Modifican el reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta
(LIR) para ampliar
el listado de gastos
deducibles.

C

on esta norma,
el Ministerio de
Economía y Finanzas
(MEF) modificó el
Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta (LIR)
para añadir deducciones
en el cálculo de pago del
IR de los trabajadores
con rentas de cuarta y
quinta categoría. Para
efecto de esa deducción,
se considera persona
con discapacidad a
aquella que tiene una o
más deficiencias físicas,
sensoriales, mentales o
intelectuales de carácter
permanente. Nuestra
principal lucha es contra la
informalidad y esta medida
es saludable para luchar
contra ese tema, que
junto con la inseguridad
y corrupción son los que
obstruyen el desarrollo
del país. Se estipula que
para acceder al beneficio
tributario, el hijo o hijos
deben estar registrados
en el Consejo Nacional
para la Integración de la
Persona con Discapacidad.
Se incluyen como
gastos deducibles las
aportaciones a Essalud
de los trabajadores
registrados en el Registro
de Empleadores de
Trabajadores del Hogar,
Trabajadores del Hogar y
sus derechohabientes.
José
Verona
Director
irector del
Grupo Verona.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 291-2018-TR

Aprueban normativa
complementaria para
la aprobación, prórroga
o modificación de los
contratos de trabajo de
extranjeros en línea.

E

ste marco normativo
es muy beneficioso
porque se podrán
presentar los contratos de
trabajadores extranjeros
para la aprobación
automática en línea, lo cual
reducirá evidentemente
el tiempo de espera y,
sobre todo, permitirá la
aprobación automática de
estos contratos de manera
similar a lo que ocurre para
la aprobación de contratos
laborales de la Comunidad
Andina de Naciones. Como
esta resolución ministerial
entrará en vigencia en un
plazo no mayor a 60 días,
contados desde la entrada
en vigencia del Decreto
Supremo N° 008-2018TR, que señala que los
contratos de trabajo de
personal extranjero se
considerarán aprobados
desde su presentación ante
la Autoridad Administrativa
de Trabajo, mediante el
Sistema Virtual de Contratos
de Extranjeros (Sivice), tales
contratos por lo pronto
se presentan por mesa
de partes del Ministerio
de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) y la
fiscalización será posterior.
Esta resolución permitirá,
además, que haya mayor
formalidad en la contratación
laboral de extranjeros
porque reducirá los tiempos.

Brian Ávalos
Rodríguez
Asociado del
Estudio Payet,
Rey, Cauvi,
Pérez.

CASACIÓN N° 6359-2017
LIMA

Corte Suprema valida pronunciamiento
sobre los requisitos
para la procedencia
del reintegro tributario del IGV.

P

or los artículos 46 y
48 de la Ley del IGV,
materia de análisis en
el caso de esta casación,
se establece que los
comerciantes que cuenten,
entre otros requisitos,
con su domicilio fiscal
y administración en la
región Selva, y adquieran
determinados bienes para
su consumo en tal región,
tendrán derecho a un
reintegro equivalente al
monto del IGV que estos
hubieran consignado en el
respectivo comprobante
de pago, y se aplicarán
las disposiciones referidas
al crédito fiscal, en lo que
corresponda. Para este
efecto, se señala que
el requisito sustancial
para el otorgamiento
del referido reintegro se
encuentra previsto en el
articulo 48 de la Ley del
IGV, que consiste en que
las mercancías ingresen
en la región Selva para su
consumo en este lugar, por
lo que la inobservancia de
las normas reglamentarias
y complementarias, que
contienen requisitos
no esenciales para el
otorgamiento del citado
reintegro, no afecta
el cumplimiento de la
exigencia sustancial y,
por tal razón, tampoco el
reintegro tributario a favor.
Percy
Bardales
Socio de
EY-Perú

