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Análisis de la información del estado

Los alumnos más
destacados del
último año de
Derecho podrán
desarrollar
actividades jurídicas
en dependencias de
la administración
pública. P. 6

Gobierno

digital

Gobierno declara
de interés nacional
el desarrollo del
gobierno digital.
En el caso de
las instituciones
públicas, este
proceso contribuirá
decididamente
con el objetivo
de contar con un
Estado transparente,
confiable y eficiente.
P. 3
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el Perú en frases y cifras

“El Gobierno ha puesto en
marcha una estrategia integral
en las zonas altoandinas para
luchar contra la pobreza
y fortalecer la estrategia
sostenible de prevención y
reducción de riesgos frente
a las heladas y nevadas”.

nombramieNtos
oficiales
› Dick Hendric Castañeda Aguilar
Fue designado jefe de la unidad
de planeamiento, presupuesto y
modernización del Programa Nacional
Cuna Más, mediante la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 1154-2018-Midis/
PNCM.

Martín Vizcarra
Presidente de la República
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› Hugo Niño Carmona
Asume el cargo de confianza de director
de la dirección del centro juvenil de
diagnóstico y rehabilitación El TamboHuancayo, mediante la Resolución
Ministerial N° 0519-2018-JUS.
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Creció el empleo
formal en octubre del
presente año, informó el
ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
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SOLO EN NOVIEMBRE 2018
se registraron

823,194

portaciones móviles

4.77%

más que en octubre

Fuente: Osiptel

Antenas de telefonía
móvil tendrá el Perú
al cierre del 2018,
proyecta el Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones.

› Luis Enrique Bravo Cárdenas
Será el jefe de la oficina de tecnología de
la información y estadística del Archivo
General de la Nación, y fue designado
mediante la Resolución Jefatural
N° 306-2018-AGN/J.
› Marcos Luis Pastor Rozas
Fue designado director de desarrollo
estratégico del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp), mediante la Resolución
Presidencial Nº 301-2018-Sernanp.
› Marco Antonio Castañeda Vinces
Es nombrado en el cargo de secretario
general de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria, mediante
la Resolución de Superintendencia
Nº 0193-2018-Sunedu.
› Raquel Paola Angulo Barrera
Será la coordinadora de la coordinación de
tesorería de la unidad de administración
del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, mediante la
Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 477-2018-Midis/PNAEQW

los tuits de la semana
Los ingresos tributarios acumulan
un crecimiento de 16.8% entre
enero y noviembre del presente
año. La recaudación por
impuesto a la renta (IR) aumentó
en 15.3% y por el impuesto
general a las ventas (IGV) en 10.1%.
@SUNATOficial
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

El MEF ratifica la importancia
del Decreto Legislativo N° 1419,
que incorporó dentro del ámbito
del ISC a los juegos de Casino
y las Máquinas Tragamonedas,
por los beneficios que su
aplicación genera para la
sociedad y la economía.
@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

&

El inicio de la construcción
del Aeropuerto Internacional
Chinchero es de suma
importancia para Cusco y el
Perú, porque permitirá dinamizar
el turismo y la economía,
generando puestos de trabajo y
bienestar para los ciudadanos.

#YaLoSabes: Cuando el
vuelo se retrasa o cancela
por responsabilidad de la
aerolínea, dependiendo
de las horas de retraso, los
consumidores tienen derecho
a una llamada, alimentos,
hospedaje, traslado o incluso
compensación económica.

@presidenciaperu
Presidencia Perú

@IndecopiOficial
Indecopi
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TEMA FUE DECLARADO DE INTERÉS NACIONAL MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 118-2018-PCM

Gobierno digital

Generación de
nuevas eficiencias
Informe. El
desarrollo del
gobierno digital
con una visión
descentralizada
propiciará
mejores
condiciones
para elevar la
competitividad del país.
Ello favorecerá el bienestar
de las personas con una
perspectiva de crecimiento profesional
y un mayor aporte a la economía.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l viernes 30 de noviembre se publicó el Decreto
Supremo N° 118-2018PCM, disposición que declaró
de interés nacional el desarrollo
del gobierno digital, la innovación y la economía digital con
enfoque territorial.
Entre los considerandos de
esta norma figura el Plan Bicentenario Perú al 2021. Con
ello se establece que el Perú
requiere una educación que
se conecte adecuadamente
con las necesidades del crecimiento económico y el mejoramiento social y ambiental.

Educación
De allí la importancia de
vincular la educación con el
desarrollo de la ciencia y la
tecnología. La idea es que la
innovación y el conocimiento sean elementos clave de la
transformación hacia una economía de alta productividad,
progreso social y gestión del
desarrollo ambientalmente
sostenibles.
Además, destaca la necesidad de que el país aproveche las oportunidades de
las tecnologías digitales, la
innovación en los procesos
productivos, las aplicaciones
digitales y la economía digital,
entre otros.

Datos
Los miembros del
Comité de Alto Nivel
solo podrán delegar
su participación a un
miembro de la Alta
Dirección de su entidad.
Su presidente podrá
invitar a las sesiones
a titulares de otras
entidades cada vez
que se traten objetivos
relacionados con su
competencia.
El Comité promoverá
políticas, iniciativas
y programas para
el desarrollo de
la innovación, la
competitividad,
la transformación
digital de procesos y
servicios públicos, las
competencias digitales,
la inclusión digital y el
desarrollo de aplicaciones
para la economía digital.

La norma también indica
que la digitalización es una
realidad que los países están
afrontando con más interés en
los últimos años. “En el caso
de las instituciones públicas
queda claro que este proceso
contribuye decididamente con
el objetivo de contar con un
Estado transparente, confiable y eficiente”.

Comité de alto nivel
El artículo 2 del referido
decreto supremo estableció
la creación del Comité
de Alto Nivel por un
Perú Digital, Innovador
y Competitivo, órgano
de carácter estratégico
dependiente de la
Presidencia del Consejo de
Ministros.
Su objetivo es la
coordinación multisectorial,
articulación y promoción de
las acciones relacionadas
con el desarrollo y
consolidación del gobierno
digital, la innovación y la
economía digital, haciendo
uso estratégico de las
tecnologías digitales.

Todo ello con el fin de
fortalecer la competitividad
y el bienestar económico y
social en todas las regiones
del Perú.
Este comité estará
integrado por el titular
de la Presidencia del
Consejo de Ministros o
su representante, quien
la presidirá. Un secretario
de gobierno digital, quien
cumple el rol de secretaría
técnica; y un representante
del despacho presidencial.
También forma parte de
este grupo el titular del
MEF o su representante, del
Ministerio de Educación, del
Produce y uno del MTC.

Impacto descentralizado
Al respecto, el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio,
Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Carlos

Durand, manifestó que esta
norma es resultado de un
trabajo articulado entre los
sectores público y privado, y
la sociedad civil.

El acceso a la
tecnología y a
los medios
digitales tiene que
ser de carácter
universal.
“Ya vivimos en una economía digital. Entonces, lo más
conveniente era alinear la visión país hacia una economía
digital y acompañarla de una
agenda digital”, afirmó.
En este sentido, destacó
la publicación de esta disposición. “Ahora tenemos que
hacer tangible esa agenda digital. Para ello, se deben desarrollar los proyectos que sean
necesarios, de modo que este
proceso de digitalización sea
una realidad en el mediano y
largo plazos”.
El líder empresarial consideró que la declaratoria de
interés nacional hace que la
visión de un país digital tenga

un componente de descentralización importante.
“Tenemos que reconocer
que muchas de las brechas
digitales están concentradas
en las regiones, en las zonas
más alejadas y rurales del
país, y eso es una manera de
discriminación”.
En este caso, enfatizó que
el acceso a la tecnología y a
los medios digitales tiene
que ser de carácter universal.
“Si no permitimos ese
acceso a todos los peruanos,
tendremos ciudadanos adecuados a la economía digital y
otros que estarán rezagados”,
explicó.
Eso, agregó, limitaría sus
posibilidades de desarrollo
personal y profesional, esto
no contribuirá a que tengamos
un país competitivo.
“Para tener una economía
competitiva es necesario que
todos seamos competitivos,
no solo ciertos sectores de la
economía o regiones”, recalcó.
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Atención, empleadores y trabajadores

gratificación
Informe. En el régimen laboral de la

actividad privada, los empleadores tienen
la obligación de pagar a los trabajadores
contratados a tiempo indefinido, plazo
fijo, tiempo parcial la gratificación por
Navidad, siempre y cuando hayan
laborado por lo menos un mes en el
semestre julio-diciembre del 2018. A
continuación conozca los aspectos más
resaltantes de este beneficio.

A
b

PAUTAS PARA LA GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD
QUIÉNES SE BENEFICIAN
TODOS LOS TRABAJADORES
CONTRATADOS A

tiempo
indefinido
plazo
fijo

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

L

os trabajadores del régimen laboral de la actividad privada contratados a tiempo indefinido, plazo
fijo, tiempo parcial, siempre y
cuando hayan laborado por
lo menos un mes en el último
semestre tienen derecho a
recibir una gratificación con
ocasión de la Navidad.
Beneficio que los empleadores deberán pagar en forma
íntegra en la primera quincena de este mes, de lo contrario
podrán ser sancionados por
la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral (Sunafil) con una multa de hasta
93,375 soles, debido a que el
incumplimiento de dicha obligación supone una infracción
laboral grave.
En caso de incumplimiento
oportuno del pago de la gratificación por Navidad adicionalmente se generarán en forma automática los intereses
legales laborales por la falta
de pago del beneficio hasta
la fecha efectiva de su pago.

Cálculo
Para calcular el monto de la
gratificación por Navidad deberá determinarse a cuánto
ascendió la remuneración
computable del trabajador
el 30 de noviembre, indicó el
laboralista César Puntriano
Rosas.
En ese sentido, la Ley N°
27735 que regula el otorgamiento de las gratificaciones
para los trabajadores del régimen de la actividad privada
por Fiestas Patrias y Navidad
establece que el monto de
cada uno de estos beneficios
equivale a la remuneración
que perciba el trabajador en
la oportunidad en que corres-

ponda otorgar la respectiva
gratificación.
Para este efecto, añade, se
considera como haberes, a la
remuneración básica y a todas
las cantidades que regularmente perciba el trabajador
en dinero o en especie como
contraprestación de su labor,
cualquiera sea su origen o la
denominación que se les dé,
siempre que sean de su libre
disposición.
Se excluyen los conceptos
contemplados en el artículo
19 del Texto Único Ordenado
(TUO) del Decreto Legislativo N° 650 , Ley de Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS).
En ese contexto, la norma
especifica que se considera
remuneración regular a aquella percibida habitualmente
por el trabajador, aun cuando
sus montos puedan variar en
razón de incrementos u otros
motivos.
Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable
o imprecisa, se considerará
cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las
ha percibido, cuando menos,
en alguna oportunidad en tres
meses durante el semestre correspondiente, añade la ley.
A su vez, precisa que para
su incorporación a la gratificación correspondiente se

tiempo
parcial

SIEMPRE Y CUANDO

hayan laborado
por lo menos

1 mes

Los empleadores
deben hacer efectivo
el depósito en
la primera
quincena de
diciembre

Servidores públicos

Los servidores públicos
tienen derecho a un
aguinaldo por Navidad cuyo
monto asciende a 300
soles, indicó Puntriano.
Este beneficio no
se encuentra sujeto
a aportaciones,
contribuciones ni
descuentos de índole
alguna. Sin embargo, el

laboralista indicó que
este aguinaldo sí se
encuentra afecto a aquellos
descuentos establecidos
por ley o autorizados por
el trabajador. Además,
refirió que este beneficio se
entrega a los trabajadores
sujetos al Régimen de
Contratación Administrativa
de Servicios (CAS).

Los servidores
públicos tienen
derecho a recibir
un aguinaldo de

S/ 300

CÓMPUTO DEL TIEMPO DE SERVIC

Para el cálculo del beneficio se conside
el tiempo efectivamente laborado.

Excepcionalmente se in
como tiempo efectivam
laborado al descanso va
con goce de remunerac
por accidente de trabajo
o subsidiado.
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Apuntes sobre el
beneficio navideño

CIOS

era

ncluye
mente
acacional, licencia
ciones, descansos
o remunerado

Pautas

MONTO DE GRATIFICACIÓN EN

REGÍMENES ESPECIALES
EL MONTO
Equivaldrá a una
remuneración
íntegra si ha
laborado todo
el semestre (jul-dic)
Se reducirá
proporcionalmente
teniéndose en cuenta

Es
IR dtá afe
cat e qu cta a
eg int l
orí a
a

para su cálculo los
meses y días
laborados en el
semestre.

Trabajador
del hogar

50%

de la remuneración
mensual
Pequeñas empresas

La tasa de interés
legal laboral puede
consultarse en el portal
web de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP:
http://www.sbs.gob.pe/app/
pp/EstadisticasSAEEPortal/
Paginas/TILegalLaboral.
aspx.
Para tener derecho
a la gratificación por
Navidad se requiere
que el trabajador se
encuentre laborando en
la oportunidad en que
corresponda percibir el
beneficio o estar en uso
del descanso vacacional,
de licencia con goce
de remuneraciones o
percibiendo subsidios de
la seguridad social o por
accidentes de trabajo.

Media remuneración
Microempresas

No se aplica

ESTÁ
INAFECTA DE
aportes a fondos
pensionarios (AFP/
SNP), Essalud,
así como a
contribuciones al
Senati, Sencico
o Conafovicer.

MULTA
de hasta

S/ 93,375
a los empleadores que no paguen
en forma íntegra y oportuna
la gratificación por Navidad.

Fuente: Ley N° 27735 y laboralista César Puntriano Rosas, Ley N° 29351

sumarán los montos percibidos y el resultado se deberá
dividir entre seis.
Así, la gratificación por Navidad equivaldrá a una remuneración íntegra si el trabajador laboró todo el semestre
julio-diciembre del 2018 y se
reducirá proporcionalmente
en su monto si el tiempo de
servicios es menor, debiendo tenerse en cuenta para su
cálculo los meses y días laborados en el semestre, explicó
Puntriano quien también es
socio del Estudio Muñiz.
Además, sostuvo que si
el trabajador percibió comisiones, el monto de la gratificación se deberá calcular
sobre la base del promedio
percibido en los últimos seis
meses anteriores al 15 de
diciembre. Esto teniendo en
cuenta que no se requiere que
las comisiones hubieran sido
percibidas durante tres veces
en el semestre como sí ocurre
con las horas extras, agregó.
En forma excepcional
se considera como tiempo
efectivamente laborado
para efectos del cálculo de la
gratificación al descanso vacacional, licencia con goce de
remuneraciones, descansos
por accidente de trabajo remunerado o subsidiado, entre
otros conceptos.
En caso que el trabajador
cese antes del pago del beneficio, solo tendrá derecho a percibir una gratificación trunca,
la cual ascenderá a 1/6 de la
remuneración computable
por mes calendario completo laborado en el semestre,
sin tener en cuenta los días
de labor.
Así, por ejemplo, si el trabajador cesó el 30 de agosto,
debió percibir 1/6 de su remuneración en su liquidación de

El empleador no
puede efectuar
descuento alguno
a la gratificación
salvo que se trate
del impuesto a la
renta, exista un
mandato judicial
o la autorización
escrita del
trabajador.
César Puntriano
Socio del estudio muñiz

beneficios sociales, y si lo hizo
el 31 de octubre, debió percibir 4/6, indicó el laboralista.

Inafectación
La gratificación por Navidad
está inafecta de aportes, contribuciones y descuentos, con
lo cual no se aplicarán sobre
esta los aportes a fondos pensionarios (AFP/SNP), Essalud,
contribuciones al Senati, Sencico o Conafovicer.
No obstante, se exceptúa
de esta inafectación al impuesto a la renta de quinta
categoría, los descuentos autorizados por el trabajador y
los descuentos judiciales como
los de alimentos, deudas civiles o comerciales, comentó
Puntriano.
En cuanto a la contribución
a Essalud por la gratificación
por Navidad que no se pagará
a esta institución (9%), explicó que esta deberá abonarse
a los trabajadores bajo el concepto de bonificación extraordinaria no remunerativa ni
pensionable, por lo que solo
está afecta al impuesto a la
renta de quinta categoría.
Tratándose de trabajadores cubiertos por una entidad
prestadora de salud (EPS), la
bonificación extraordinaria
equivale al 6.75% del aporte
a Essalud que hubiese correspondido efectuar al empleador por concepto de dicha
gratificación, agregó.

Remuneración integral
Los trabajadores que acordaron con su empleador que
su remuneración se abone de
manera integral anual, no tendrán derecho a una remuneración adicional por concepto
de gratificación por Navidad
porque esta se abona en forma
mensual conjuntamente con
la remuneración básica.
En estos casos la inafectación señalada anteriormente
alcanza a la parte proporcional que corresponde a gratificación por Navidad, la cual
debe encontrarse desagregada en la planilla mensual de
pagos (Plame), componente de
la planilla electrónica, explicó
Puntriano.
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Aprueban programa de servicio civil de graduandos para el 2019

Secigra derecho
Contribuye a mejorar la justicia
Informe. Los más destacados alumnos del último año de estudios de derecho tendrán la oportunidad
de desarrollar actividades jurídicas en dependencias de la administración pública, con lo que ampliarán el
ejercicio práctico de la profesión con responsabilidad social.
Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

A

partir del próximo año,
solo los mejores alumnos del último año de
estudios de las facultades de
Derechodelasuniversidadesdel
país tendrán la oportunidad de
prestarserviciosenlasentidades
públicas para coadyuvar en la
mejora de la administración de
justicia, con lo que se ampliará el
ejercicio práctico de la profesión
e incentivará la responsabilidad
social del graduando.
Esto en el marco del Programa Secigra Derecho 2019,
aprobado recientemente por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)
mediante la Resolución
Ministerial N° 05142018-JUS.

Supervisión y evaluación
La supervisión del
cumplimiento del programa
Secigra Derecho estará a
cargo del Minjusdh, por medio
de la Dirección de Promoción
de la Justicia, unidad receptora
correspondiente mediante el
responsable designado; y la
respectiva universidad, por
intermedio del supervisor
designado. Dicha dirección
remitirá a las unidades

receptoras dos formatos,
Informe parcial e Informe ﬁnal,
con los cuales las unidades
receptoras evaluarán el
rendimiento y desempeño del
secigrista.
También remitirá el
formato Informe personal,
que se entregará a cada
secigrista para que evalúe
el desempeño de la unidad
receptora y de la dirección.

los períodos de prestación de
servicios serán dos. El primero
se desarrollará entre el 15 de
enero y el 15 de julio del 2019,
mientras que el segundo comenzará el 1 de agosto y culminará el 29 de noviembre de
ese año.
Corresponderá a las unidades receptoras abonar cada
mes a los secigristas que les
sean asignados un monto mínimo de 930 soles. No obstante,
en el marco de su disponibilidad presupuestal, estas instituciones tendrán que procurar

PROGRAMA SECIGRA DERECHO 2018
Objetivo

Premiación

Complementar el proceso
formativo del secigrista,
relacionando conocimiento
teórico con el práctico.

Directrices
De acuerdo con esta
resolución emitida conforme a
los lineamientos
del reglamento
de la Ley del
Servicio Civil
de Graduandos
Secigra Derecho, aprobado
mediante el Decreto Supremo
N° 001-2018-JUS,

Se emitirá una resolución
de los secigristas
destacados del programa.

Capacitación

abonar un estipendio superior
a ese mínimo establecido, detalla la citada resolución.
El Programa Secigra Derecho 2019 se desarrollará
en Amazonas (Chachapoyas),
Áncash (Huaraz y Chimbote),
Apurímac (Abancay), Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica. Asimismo en Junín
(Huancayo y La Merced), La
Libertad (Trujillo), Lambayeque (Chiclayo), Lima (Lima,
Cañete y Huaura) y Loreto
(Iquitos). También en Madre

coordinará
con el Centro de Estudios
en Justicia y Derechos
Humanos del Minjusdh

las unidades
receptoras

un programa
académico para
capacitar y formar a
los secigristas.

Supervisarán:
- Dpjfpj.
- La unidad receptora, mediante
el responsable designado.
- La universidad, por intermedio
del supervisor designado.

Cada secigrista evaluará
el desempeño de
la unidad receptora y
de la Dpjfpj.
Fuente: Resolución
Ministerial
N° 0514-2018-JUS
Las unidades receptoras
deberán abonarles
mensualmente

Se asignará a los graduandos en atención a las
plazas requeridas por cada unidad receptora.

S/ 930

como mínimo

A tono con el
Decreto Supremo N° 0012018-JUS, el Programa
Piloto del Examen
Secigra Derecho 2019 se
desarrollará en la provincia
de Huaura, cuya prueba se
rendirá el 14 de diciembre.
Así, se iniciará el
proceso de aplicación
progresiva de esa
evaluación contemplado
en la norma, que fija como
modalidades de acceso
al Secigra Derecho el
rendimiento destacado y el
examen nacional.
De acuerdo con el
decreto, los estudiantes
de Derecho que ocupen el
primer y segundo puesto
accederán directamente al
Secigra Derecho.

de Dios (Puerto Maldonado),
Moquegua, Pasco (Cerro de
Pasco), Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali
(Pucallpa).
Para ello, las facultades de
Derecho deberán comunicar a
la Dirección de Promoción de
la Justicia y Fortalecimiento
de la Práctica Jurídica de la DiFinalización
rección General de Justicia y
Se entregarán certificado Libertad Religiosa el promedio
del Secigra Derecho y
ponderado correspondiente al
el certificado de Bono
último período académico de
de Reconocimiento.
cada estudiante postulante al
programa.

La Dirección de Promoción de la
Justicia y Fortalecimiento de la
Práctica Jurídica (Dpjfpj)

Su desempeño
lo evaluarán

Apuntes

Prestación del servicio

- Del 15 de enero al 15 de julio del 2019.
- Del 1 de agosto al 29 de noviembre del 2019.

Asignación
La Dirección de Promoción
de la Justicia asignará a los
graduandos y egresados en
atención al número de plazas
requeridas por cada unidad
receptora del programa. Así, la
asignación se efectuará según
las plazas ofrecidas y cubiertas
en el proceso de inscripción y
preasignación llevado a cabo
por las facultades de Derecho.
Para la asignación de secigristas, la Dirección General
de Justicia y Libertad Religiosa
emitirá una resolución para
cada ciudad donde se ejecute
el programa. Esta se pondrá
en conocimiento de la oﬁcinas
responsables de las facultades
de Derecho y de las unidades
receptoras.
Si luego de la asignación regular se identifican vacantes
disponibles, estas se asignarán
a los estudiantes en lista de reserva. Concluido este proceso,
y de existir aún vacantes disponibles, ellas serán asignadas a
los egresados inscritos, señala
la resolución.
Si el secigrista dimite del
programa, se expedirá la resolución directoral dejando
sin efecto su asignación y, por
ende, excluyéndolo, anota.
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EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 PLANTEA ESTE DESARROLLO
Detalles
El Comité de
Promoción de la Inversión
Privada del Sector Justicia
y Derechos Humanos
quedará conformado
por el (la) secretario (a)
general del Minjus o su
representante, quien lo
presidirá; el (la) director
(a) general de la Dirección
General de Asuntos
Criminológicos, o su
representante; y el (la)
jefe (a) de la Oficina
General de Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización o su
representante.
La presidencia
del Consejo Nacional
Penitenciario, la Oficina
de Gestión de Inversiones y
la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones
brindarán el apoyo
técnico necesario al Comité
de Promoción de la Inversión
Privada del Sector Justicia y
Derechos Humanos.
El funcionamiento
de este comité no generará
gastos adicionales al
tesoro público.

Impulso

a la inversión en
ámbito de Justicia
Informe. Es interesante la promoción de las inversiones en las cárceles, tanto en la construcción como en la
operación de estos centros penitenciarios, considerando su problemática.

Malena
Miranda
mmiranda@editoraperu.com.pe

C

on el propósito de
impulsar la inversión
privada en el sector
Justicia y Derechos Humanos,
se crea el Comité de la Promoción de la Inversión Privada
en este rubro, mediante la Resolución Ministerial (R. M.)
N° 0507-2018 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), publicada a
inicios de la semana pasada.
Su creación se hace como
parte de lo dispuesto en el

Alternativa
El mecanismo de Obras por
Impuestos (O x I), creado
mediante Ley N° 29230, está
orientado a las inversiones
de menor envergadura. Fue
establecido con el fin de
agilizar y hacer más eficiente
la ejecución de la inversión
pública en el país.
La ley permite que una
empresa privada, en
forma individual o en
consorcio, financie y ejecute
proyectos priorizados
por los gobiernos

regionales, gobiernos
locales, mancomunidades
regionales,
mancomunidades
municipales, universidades
públicas o entidades
nacionales, para luego
recuperar la inversión total
realizada mediante un
certificado para el pago de
su impuesto a la renta (IR).
De esta manera, el Estado
cuenta con inversión
ejecutada de manera rápida
y eficiente, y la empresa

privada tiene la oportunidad
de contribuir activamente
a generar el desarrollo del
país. Por lo tanto, la norma
permitirá que se dinamice
la economía propiciando
nuevas inversiones y
mejores servicios en
beneficio de millones de
peruanos, señala el director
de portafolio de proyectos
de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión), Gustavo
Ibargüen.

Decreto Legislativo N° 1362,
que regula la Promoción de la
Inversión Privada mediante
Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, así como su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Así, para tal fin se deja
sin efecto la R. M. N° 03112017 del Minjus, del 28 de
noviembre del año pasado,
que estableció el Comité de
Promoción de la Inversión
Privada en este sector, regido bajo el D. Leg. 1224: Marco
de Promoción de la Inversión

Privada vía APP y Proyectos
en Activos. Por lo tanto, el
Decreto Legislativo N° 1362
derogó a su similar, el Decreto
Legislativo 1224.
La creación de un Comité
de Promoción de la Inversión
Privada en el sector de Justicia, junto al esquema de las
APP, es una buena medida
para impulsar los capitales en
ese rubro, destaca el director
del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), César Peñaranda.
Utilizar bien el esquema
de las APP es una potente herramienta para dinamizar las
inversiones, como evidencian
los resultados en el Perú y en
otras economías del mundo.
“Es interesante pensar
que este comité pueda promocionar las inversiones vía
APP y, particularmente, en la
construcción y operación de
infraestructura carcelaria,
considerando la problemática
que los centros penitenciarios
presentan, como el hacinamiento y otros aspectos. Se
trata de una necesidad que
el Estado difícilmente podría
enfrentar solo con sus recursos”, comenta el especialista.
En otros países más adelantados, las cárceles son muy
seguras y modernas y los reos
tienen las atenciones que les
corresponden, así como las
facilidades necesarias para
recuperarlos y devolverlos a
una vida normal.
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Análisis de

Normas

Legales
y jurisprudencia
LEY N° 30870

Establecen criterios
de evaluación para
obtener la calificación de espectáculos
públicos culturales no
deportivos.

P

or medio de esta ley
se fijan los criterios
de evaluación que
el Ministerio de Cultura
debe observar, previo
cumplimiento de los
requisitos por los interesados
para el otorgamiento
de la calificación de
espectáculos públicos
culturales no deportivos.
Estos lineamientos son: el
contenido cultural de dicho
espectáculo, su mensaje
y aporte al desarrollo
cultural y su acceso
popular. Asimismo, esta
ley señala que el Ministerio
de Cultura, mediante
norma reglamentaria,
fijará los requisitos para
la presentación de la
solicitud de obtención de
dicha calificación para los
espectáculos artísticos
culturales. No obstante,
para obtenerla antes de
la entrada en vigencia de
dicha norma reglamentaria,
la solicitudes de calificación
se regirán por la Directiva
001-2015-VMPCIC/
MC, aprobada por
Resolución Viceministerial
004-2015-VMPCIC/MC. La
publicación del reglamento y
del formulario de evaluación
correspondiente, debe
efectuarse dentro de un
plazo no mayor de 60 días
siguientes a su entrada en
vigencia.
Francisco Pantigoso
Velloso da Silveira
Abogado
tributarista

LEY N° 30875

Modifican el artículo 46-A del Código
Penal, agravando las
penas de los delitos
cometidos por los
transportistas.

E

sta modificación va
direccionada en el
sentido de agravar
la responsabilidad penal
cuando se trata de
personas que habiendo
tenido la condición de
funcionario público y
adquirido algún tipo
de experiencia, utilizan
esa experiencia para
cometer delitos. Esto
es importantísimo. La
norma modificatoria
de igual modo agrava
la responsabilidad
penal para el caso de
los transportistas o
quienes simulen serlo
que cometan delitos
de secuestro o contra
la libertad sexual. Así,
por ejemplo, el caso
de personas que
aparentando ser taxistas
utilizan esa experiencia
o circunstancia en un
acto contra la libertad,
lo que aumenta la
responsabilidad penal
como circunstancia
agravante. Esto es
positivo porque en
los últimos tiempos
vemos cómo personas
que aparentando ser
trabajadores del transporte
colectivo o especial utilizan
esa circunstancia para
cometer estos delitos, lo
mismo en el caso del uso
de menores de edad.
Luis Lamas
Puccio
Abogado
penalista

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 291-2018-TR

Publican normativa
complementaria para
la aprobación de los
contratos de trabajo
del personal extranjero
por medio virtual.

L

a norma con mucho
acierto extiende
la simplificación
administrativa que se
concretó para la tramitación
de los contratos a plazo fijo
del régimen laboral privado,
hacia la contratación de
trabajadores extranjeros.
Ahora que tenemos una
migración bastante intensa
de trabajadores extranjeros
es importante simplificar
administrativamente el
sistema para contratarlos.
Eso no quita que el
trabajador extranjero
cumpla con obtener su
visa de trabajo o permiso
para trabajar, emitido
por Migraciones, porque
justamente uno de los
requisitos para avanzar
ese trámite migratorio es
tener el contrato de trabajo
aprobado. Sin duda, esta
normativa complementaria
constituye una herramienta
que facilitará la formalidad
en la contratación de
trabajadores extranjeros.
Además, permitirá que se
pueda contratar a trabajadores
extranjeros sin necesidad
de viajar para presentar los
contratos. Por eso, sugiero
que también existan pautas
del Ministerio de Trabajo
para analizar de manera
homogénea o uniforme en
todo el país los contratos de
trabajo de extranjeros.

Ricardo Herrera
Vásquez
Socio del Estudio
Muñiz, Olaya,
Meléndez, Castro, Ono
& Herrera Abogados

DECRETO SUPREMO
N° 012-2018-TR

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

R

esulta positiva
esta transferencia
temporal de
competencias, funciones,
personal y acervo
documentario de los
gobiernos regionales
a la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil)
porque responde al
plan estratégico de
esta entidad a fin de
concentrar la inspección
a escala nacional y tener
un cuerpo inspectivo
mucho más especializado
no solo en las localidades
principales sino en
mayores ciudades. Según
la data de la Sunafil, solo
le faltaría contar con
oficinas en el 30% de las
ciudades, para completar
su presencia total en
el país. Por tanto, esta
transferencia permitirá
uniformizar metodologías
y técnicas de inspección,
así como los criterios de
fiscalización. Posibilitará,
a su vez, una lucha más
focalizada contra la
informalidad al poder
desarrollar una inspección
laboral electrónica
con base en la data
informática que promueve
la Sunafil y así combatir
los niveles de informalidad
en las ciudades donde se
detecten inconsistencias.
Percy
Alache
Director del
Área Laboral
de Pwc

INFORME N° 136-2018MTPE/2/14.1

El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE) precisa las
pautas para la contratación de un trabajador a
tiempo parcial.

E

n este informe se
explica en qué
consiste un contrato
laboral a tiempo parcial, el
régimen de contratación
a tiempo parcial en
diferentes supuestos, los
beneficios laborales que
corresponden al trabajador
a tiempo parcial, entre
otras precisiones de
especial relevancia. Así,
la contratación laboral a
tiempo parcial se refiere a la
jornada de trabajo reducida
en comparación con la
jornada ordinaria (completa)
de labores impuesta por el
empleador. Si el trabajador
se encuentra bajo un
vínculo laboral a tiempo
parcial tendrá derecho a los
beneficios laborales, solo si
para su percepción no se
exige el cumplimiento del
requisito mínimo de cuatro
horas diarias de su labor. En
ese contexto, este requisito
mínimo se considerará
cumplido en los casos en
los que la jornada semanal
del trabajador dividida
entre seis o cinco días,
según corresponda, resulte
en promedio no menor
a cuatro horas diarias. De
esto se desprende que
un trabajador que labore
menos de cuatro horas
diarias en promedio se
encontrará bajo un régimen
laboral a tiempo parcial.
Jorge Luis
Acevedo
Socio de
Benites,
Vargas & Ugaz
Abogados

CASACIÓN LABORAL N°
18749-2016-LIMA

La Corte Suprema se
pronuncia sobre la
manera de calcular
el promedio de horas
laboradas por un trabajador part time.

C

on la sentencia
correspondiente
a esta casación
emitida por la Segunda
Sala de Derecho
Constitucional y Social
Transitoria de la Corte
Suprema, la máxima
instancia judicial del
país establece que el
promedio de las horas
laboradas a efectos
de determinar si un
trabajador labora a
tiempo parcial no se halla
en función a las jornadas
de la empresa sino que
se determina en función
a los días que trabaja
el personal. Así, si este
promedio supera las
cuatro horas, el trabajador
no se encuentra bajo
el régimen laboral a
tiempo parcial, pero si
este promedio equivale
a menos cuatro horas
entonces el trabajador sí
se encuentra en el ámbito
del régimen laboral a
tiempo parcial. Por tanto,
la posición de la Corte
Suprema para hallar el
promedio de las cuatro
horas correspondiente
al trabajador part time
es más rigurosa que la
posición asumida por el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) en el Informe N°
136-2018-MTPE/2/14.1.
Brian Ávalos
Rodríguez
Asociado del
Estudio Payet,
Rey, Cauvi,
Pérez

